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Presentación
Está dirigido a las Promotoras legales y Facilitadoras de Grupos de apoyo que orientan,
acompañan a mujeres sobrevivientes de violencia, a partir de una ética feminista y basada 
en los derechos de las mujeres.

Tiene como finalidad principal proporcionar las herramientas teórico-prácticas nece-
sarias para poder desempeñar sus labores de una mejor manera. Es importante rescatar 
que el  compromiso de trabajo con sobrevivientes no es fácil y requiere de capacitación 
y trabajo propio, por eso, se pretende dar lineamientos básicos para el desarrollo de este 
trabajo. Sin embargo, este protocolo no sustituye la capacitación que deben recibir las 
promotoras y facilitadoras de estos espacios.

Esta es una herramienta que les permitirá profundizar un poco en el enfoque de los 
Derechos Humanos y además, les proporcionará información básica para garantizar la 
calidad de vida tanto a ellas como de las sobrevivientes de violencia.
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1. 1 Hablemos de La Violencia Contra las Mujeres.

1. A nivel Internacional

Gracias a la incidencia de muchas mujeres alrededor del mundo se logró integrar los Derechos de las mu-
jeres a la ideología de los Derechos Humanos. El derecho a una vida sin violencia ha sido fundamental y ha 
acaparado de forma transversal la atención de varios instrumentos, convenciones y  conferencias  realizadas 
en este marco. Se ha avanzado mucho desde la Primera Conferencia Mundial. Sobre la Mujer celebrada en 
México en 1975, no solo identificando los efectos de la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos 
de la vida sino esbozando muchas estrategias de acción para lograr erradicarla.

Uno de los instrumentos internacionales más importantes y que ha marcado las metas a alcanzar en la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Contra la Mujer (CEDAW), esta convención fue aprobada por  la  Asamblea  de  las  Naciones 
Unidas en 1979. En Honduras, las convenciones de este tipo tienen carácter supranacional, lo que implica 
que se deben cumplir por encima de todas las leyes que nos rigen. Es por eso que esta convención es un 
instrumento vital y recomendamos buscarla, conocerla y estudiarla.

En la CEDAW se definen varios conceptos importantes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres 
como:
• Igualdad:
• No-discriminación:
• Obligaciones de los Estados en materia de prevención y atención a la violencia: el artículo 7 de la CEDAW 
se establece que los Estados “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, deben implementar políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” 1

Otro instrumento fundamental y mas específico, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida como Convención de Belem Do Pará), aprobada en 
1995. Aquí podemos encontrar una definición de violencia contra las mujeres y se establece explícitamente 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, entre otros derechos consagrados. Además, de-
fine la responsabilidad de los Estados en este campo. Te damos una de idea de algunas de las obligaciones 
consignadas de los estados que se incluyen en esta convención:

• Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus 
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

• Incluir en su legislación interna las normas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o 
la tolerancia de la violencia contra la mujer.

1 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Materiales Especializados sobre Derechos de las Mujeres. 
(Costa Rica, IDH, 2005) (CD ROM).

PRIMERA PARTE



4

• Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad.

• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia.

Además se pueden ver las diferentes Recomendaciones hechas por los comités creados para operativizar 
estos instrumentos así como las Resoluciones ya que estas conforman un referente importante que puede 
utilizarse como herramientas. Por ejemplo: Violencia de genero: “ Todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. (Art.1 Resolución de la Asamblea 
General de la ONU 20-12-1993).

2. A nivel Nacional

A pesar del carácter vinculante de estos instrumentos, no fue hasta 1996 que las normas y obligaciones con-
signadas en ellos fueron plasmadas en la legislación nacional. Esto se logró gracias a la lucha liderada por el 
movimiento feminista y de mujeres que pudo saltar la multitud de obstáculos puestos por el sistema durante 
muchos años. Es así como se logran reformas fundamentales al Código Penal, en lo que a delitos sexuales 
y violencia intrafamiliar se refiere. Otra reforma importante se da cuando en 2006, se cambia el nombre del 
Título del Código Penal que contiene estos delitos de “Delitos contra la Libertad sexual de las personas” a 
“Delitos contra la Libertad e Integridad Física, Psicológica y sexual de las personas”; se reforman varios tipos 
penales, y se aumentan las penas para la mayoría de los delitos.

En materia de leyes, la aprobación en 1997 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, que fuere reformada 
en el 2006 establece un hito en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley establece con claridad 
qué es la violencia doméstica, cuales son sus tipos, las  medidas  de  seguridad,  las sanciones a  imponer,  y   
el     procedimiento que se debe seguir en estos casos. Es de suma importancia conocer, estudiar y manejar 
esta Ley.

Es importante mencionar la aprobación del Código de la Niñez y de la Adolescencia en 1997 y la Ley de 
Igualdad de Oportunidades en el 2000. 

Todas estas leyes y reformas se han ido acompañando con la creación de un marco institucional para ga-
rantizar su aplicación: la creación del Instituto Nacional de la Mujer, la aprobación en el 2002 de la Política 
Nacional de la Mujer, en el 2005 del Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer que contiene los         
lineamientos estratégicos a implementar para lograr la ejecución de la política y ahora mismo se realiza una 
evaluación y re-elaboración de la Política Nacional de la Mujer.

Estos son instrumentos, también derivados de convenciones internacionales, que desglosan procedimien-
tos y obligaciones estatales en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, es por eso que es trascendental 
conocerlas, manejarlas, estudiarlas y hacer que se apliquen, tambien en el 2013 se reforma el codigo PRAL 
incluye el articulo 118-A para tipificar el feminicidio.
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2.1 Hablando de la violencia contra las mujeres

Hay muchas maneras de definir la violencia contra las mujeres; según el Art.1 de la “Convención De 
Belem Do Para”, un instrumento específico que fue ratificado por el Estado de Honduras en 1995; “Debe                      
entenderse por violencia contra la mujer 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”.       
También afirma que la violencia contra la mujer incluye:

• Que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea 
que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer; y quecomprende, entre otros,  
violación, maltratos y abuso sexual.

• Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetuada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acososexual en el lugar 
de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

• Que sea perpetuada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

Otra definición:

“La violencia contra las mujeres es la que se ejerce por ser mujer, y tiene por intención perpetuar y promover                  
relaciones jerárquicas de género, Es un tipo de violencia que es socialmente tolerable; y puede ser definida 
como todo acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial para la 
mujer, incluyendo las amenazas, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad que ocurren tanto en la vida pública como 
en la privada”2.

A partir de la presión de los movimientos de mujeres y feministas del mundo, el tema de la violencia contra 
las mujeres ha cobrado importancia en las agendas internacionales y en los gobiernos. Esto a su vez ha hecho 
que la violencia contra las mujeres sea reconocida como una grave violación a los derechos humanos, un 
problema de salud pública y de seguridad ciudadana.

No debemos olvidar que la violencia contra las mujeres está vinculada directamente a la distribución desigual 
de poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre hombres y mujeres en la sociedad.  Estas  
asimetrías permiten, justifican y alientan el ejercicio de la fuerza física, política, psicológica o económica 
como fuente de prestigio, o al menos como recurso legítimo y disponible para los hombres. Es por eso que al 
trabajar con mujeres sobrevivientes es de suma importancia poder visualizar la violencia como un problema 
global que encierra e implica todas las dimensiones de la vida misma y tener las herramientas necesarias para 
menguar sus efectos. Sobre todo, debemos tener claro que la violencia misma es una poderosa herramienta 
del patriarcado para mantener, promover y perpetrar el estatus de las mujeres en la sociedad.

2 Protocolo de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, UNIFEM/SS/PNPOcotepeque/OFALAM
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3.1 Formas de violencia contra las mujeres

Es difícil poder desgranar cada una de las formas de violencia que sufren las mujeres a lo largo de la vida, 
ya que por lo general hay una combinación que afectan de forma integral a la mujer que sufre violencia, sin 
embargo, es fácil poder reconocer que muchas mujeres hemos sufrido violencia en algún momento de la vida. 
Por ejemplo, mundialmente por lo menos una mujer de cada tres a sido golpeada, forzada a tener relaciones 
sexuales o maltratada de alguna manera en el transcurso de su vida.- El agresor con frecuencia es un familiar3

La forma más común de definir las formas de violencia va ligada a la parte de la vida que afectan, es así como 
se les conoce como violencia física, psicológica, económica y sexual. En la legislación nacional se contemplan 
como formas de violencia: la violación, la explotación sexual comercial, actos de lujuria, acoso sexual, estu-
pro, rapto, la negación de asistencia familiar, el incesto, maltrato infantil y la violencia intrafamiliar y domés-
tica. Echemos un vistazo a las definiciones con las que contamos en diferentes leyes en el país…

Aquí se evidencian varios elementos a los que hay que poner atención:
   - El acceso carnal se impone por la fuerza, es decir, en contra de la voluntad de la persona, en este caso la 
mujer.
   - El acceso carnal incluye penetración vaginal, anal y bucal.

El delito de violación, gracias a reformas al Código penal, perdió su carácter de asunto privado y por lo tanto, 
NO está sujeto a negociación, conciliación, perdón expreso, ni puede ser reparado por el matrimonio de la 
víctima con el victimario. Este es un delito de orden público, por lo que puede ser denunciado por cual-
quier persona. El autor del delito de violación puede ser sancionado con reclusión de 10 a 15 años. Además, 
el Código Penal incluye también ciertos tipos de violación -sin que medie violencia o amenaza- que tienen 
una pena mayor (de 15 a 20 años), cuando:
    - La víctima sea menor de catorce años de edad
    - La víctima se halle privada de razón o de voluntad o por cualquier causa la victima no pueda oponer             
resistencia.

3 Population Information Program Volumen XXVII, 

Violación

El Código Penal define la violación como el 
acceso carnal con persona de uno u otro sexo 
mediante violencia o amenaza de ocasionarle 
al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compa-
ñero de hogar o a uno de sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad un perjuicio grave e inminente.

Art. 140 Código Penal
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    - Se hayan utilizado drogas,
    - Se halle bajo los efectos de drogas o alcohol,
    - El sujeto activo sea guardador o cuidador de la víctima, y
   - La persona que comete la violación es portadora del VIH/SIDA o de cualquier otra ITS, siempre y 
cuando tenga conocimiento de la enfermedad.

No podemos olvidar que la violación se puede dar dentro del matrimonio o una relación sentimental, por 
lo que el esposo o compañero de hogar o el novio puede ser acusado de el delito de violación.

Explotación
Sexual Comercial

El proxenetismo: sanciona a quienes promuevan, induzcan,faciliten 
recluten o sometan a otras personas a actividades de explotación sex-
ual comercial. La pena es de 6 a 10 años de reclusión. Se especifica 
que estas penas se van a aumentar en un medio cuando se trate de 
menores de 18 años, cuando el sujeto activo se aproveche de su pro-
fesión, oficio o negocio, cuando se ejerza una relación de poder con 
la víctima por razones de parentesco, jerarquía o confianza, o cuando 
la víctima es sometida a condiciones de servidumbres o esclavitud.

Pornografía: consiste en la reproducción, distribución o comer-  
cialización de material donde se utilicen personas menores de 18 años 
en acciones o actividades pornográficas o eróticas. La pena es 4 a 8 
años de reclusión.

La trata de personas: condena a quienes promuevan, faciliten o re-
cluten personas dentro o fuera del territorio nacional con fines de 
explotación sexual comercial. La pena es de delito es de 8 años y 13 
años.

Art. 149-A, 149-B, 149-C, y 149-D del Código Penal

Cuando en lugar del pene o falo se introduce un objeto 
en la vagina o en el ano del sujeto pasivo no hay acceso 
carnal, se comete el delito de actos de lujuria. Sin embargo, 
si se considera que el daño causado a la víctima y la peli-
grosidad del individuo que comete un individuo amerita 
ser castigado con igual pena. Es penado con 5 a 8 años de 
reclusión, y cuando consista en la introducción de objetos 
o instrumentos de cualquier naturaleza, los actos de lujuria 
serán penados con 10 a 15 años.

Art. 141. Código Penal

Estas definiciones las encontramos en un nuevo capitulo incluido en las reformas del Código Penal. Además 
de las agravantes mencionadas en el proxenetismo, esta pena se aumenta en un medio cuando se suministra 
drogas o alcohol a las víctimas y cuando se hace pagos, préstamos o concesiones a la víctima para obtener 
su consentimiento.

Actos de
Lujuria
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Cuando un superior jerárquico provoca un daño a una persona que 
esta bajo su mando, por medio de insinuaciones o solicitud de fa-
vores de carácter sexual para sí o para una tercero. Se manifiesta en 
amenazas de despido, o despido de centro de trabajo, traslado for-
zoso, impedimentos para ascensos o aumentos salariales, expulsión, 
malas notas o aplazados en el centro de estudio, descalificaciones o 
impedimentos para ingresar al centro de trabajo o estudio; siempre 
y cuando las insinuaciones o solicitud de favores sexuales hubiesen 
sido rechazadas ante quien las formula, o se hubiesen, puesto opor-
tunamente, en conocimiento de la autoridad jerárquica laboral o del 
gremio a que está afiliado el sujeto pasivo.

Se establece que la trabajadora puede dar por terminada la relación 
de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando 
el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, y que cuan-
do el que ejecutare el acoso fuese un trabajador procede el despido            
inmediato. Este delito está penado con 1 a 3 años de reclusión.

Art. 147.-A. Código Penal, y Art. 60 
Ley de Igualdad de Oportunidades

El acceso carnal con persona mayor de 14 años y menor 
de 18 prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad 
está tipificado como delito de estupro, y se sanciona con 
pena de reclusión de 6 a 8 años.
Esta pena disminuye cuando para realizar el acceso     
carnal se procede mediante engaño, ya que la pena es de 
6 a 8 años, y cuando se cometa mediante engaño, con 5 
a 7 años.
En este delito solamente se actúa mediante querella de la 
ofendida, a menos que la adolescente carezca de padre, 
madre o representante.

Art. 142 Código Penal.

Hostigamiento
Sexual

Estupro

El hostigamiento sexual se da en centros de trabajo, estudio u otros análogos donde se establezca una         
relación de jerarquía que pueda perjudicar a la persona por cualquier medio a su alcance. Esto incluye a     
instructores, maestros, jefes inmediatos y no inmediatos.
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El rapto es la fuerza, intimidación o engaño utilizado 
para sustraer o retener (robarse) a una persona mayor 
de 18 años con miras deshonestas. Es sancionado con 
pena de reclusión de 3 a 6 años. Si la persona raptada es 
menor de dieciocho 18 años se aumenta en un medio. 
Si la persona raptada es abusada sexualmente se puede 
procesar simultáneamente al agresor por otros delitos, 
como violación.

Art. 144 del Código Penal.

Es un delito en el que se asigna una pena a las personas
que estando obligadas legalmente a proveer de alimentos 
a terceros no cumplen con sus obligaciones, o se coloca 
en situación de insolvencia, traspasa sus bienes a terceras 
personas, simula obligaciones o emplea cualquier otro 
medio fraudulento, será sancionado con reclusión de dos 
(2) a cinco (5) años.

Art. 177, 178 y 179 Código Penal

El incesto es el acceso carnal ascendientes y descendientes 
(padre-hija, abuelo-nieta, hermano hermana, adoptante y 
adoptado, madrastra o padrastro, etc.) Está       sancionado 
con reclusión de 4 a 6 años, y la pena se aumenta en un 
medio cuando la víctima es mayor de 14 y menor de 18 
años.

Artículo 143. Código Penal

Incurre en el delito de femicidio, el o los hombres que 
den muerte a una mujer por razones de genero, con odio 
y desprecio por su condicion de mujer y se castigara con 
una pena de treinta (30) a cuarenta (40) anos de reclusion.

ARTICULO  118-A. Código Penal

Rapto

Negación de
Asistencia
Familiar

Incesto

Feminicidio

Las reformas al Código Penal obviaron la idea que el rapto también puede realizarse con fines matrimonia-
les, ya que se presume que se ha ejecutado con miras deshonestas.
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Está regulado en el Código de la niñez y de la Adolescencia 
que establece que el maltrato consiste en acciones u omi-
siones que pongan en riesgo la vida, salud o integridad de 
las niñas y niños, acciones o conductas hostiles, rechazantes 
o destructivas hacia el o la niña, malos tratos físicos, darle 
drogas o medicamentos que no sean necesarios para su salud 
o que le perjudiquen;   someterle a procedimientos médicos o 
quirúrgicos innecesarios que pongan en riesgo su salud física, 
mental o emocional; hacerlo víctima de agresiones emocio-
nales, de palabra,   incluyendo la ofensa y la humillación; in-
comunicarles, o castigarle por medio de labores pesadas, etc.

Art. 168. Código de la Niñez y de la Adolescencia

Al igual que la violencia doméstica, se trata de las situaciones 
que se den en el hogar que implique el ejercicio de fuerza, 
intimidación o persecución a su cónyuge o ex cónyuge, a la 
persona con quien conviva o haya mantenido una relación, 
a aquella con quien haya procreado hijos, o a sus parientes 
hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con la finalidad de causarle daño físico, emocional o para 
dañar sus bienes. Este delito tiene una sanción de 1 a 3 años 
de reclusión.

Se establecen como delitos agravados cuando la violencia se 
ejerza       penetrando a la morada de la persona o su lugar en 
que esté albergada o depositada para consumar el hecho; le 
infiera grave daño corporal; utilice armas para la comisión del 
delito, actúe en presencia de menores de edad; Induce, incita 
u obliga a la persona a consumir drogas, estupefacientes u 
otras sustancias psicotrópicas o embriagantes; se haga objeto 
de malos tratos a un menor de edad; y, por último, si se uti-
liza como pretexto para restringir su libertad que la víctima 
padece de enfermedad o de defecto mental.

Art. 179-A y 179-B del Código Penal

Maltrato infantil

Maltrato infantil
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4. 1 Las Mujeres jóvenes y la violencia (marco conceptual de juventud)

Gracias a la globalización y a la promoción de modelos económicos y de desarrollo particulares, existen 
varias características con las que se pueden identificar las jóvenes que comparten el tiempo y el espacio. La 
construcción de la Juventud se genera en el medio de realidades específicas que incluyen: familias alternati-
vas, los medios de comunicación, la creciente afluencia de los fundamentalismos y por supuesto el Internet; 
Estas realidades generan necesidades, inquietudes e ideales específicos y comunes. Sin embargo, cabe eviden-
ciar que la juventud es a la vez muy heterogénea y diversa en formas que pueden ser visibles pero también 
silenciosas a las cuales hay que poner atención para no estereotipar o encasillar. Si podemos ver esto con 
claridad, podremos lograr el objetivo de tratar a las mujeres jóvenes como sujetas de derecho y respetar sus
conocimientos, experiencias y vivencias. Lo cual debe ser un principio fundamental para poder trabajar con 
jóvenes desde cualquier ámbito.

“Las y los jóvenes, que constituyen la mitad de la población centroamericana, son las víctimas de la violen-
cia en la región así como sus principales victimarios, comparten las mismas condiciones socioeconómicas 
y culturales de exclusión y rechazo y son percibidos como una amenaza por el resto de la sociedad, la cual 
reacciona con una fuerte represión que perpetúa el círculo de violencia y marginación.”4

Esto convierte a las mujeres jóvenes en un sector que acumula vulnerabilidades sociales y a quienes es im-
portante dirigir acciones particulares –igual que sus realidades- para prevenir y atender la violencia a la que se 
enfrentan o están expuestas. Para esto es necesario conocer el marco nacional e internacional que les protege, 
como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y la Ley Marco de la Juventud Hondureña, 
así como el Código de la Niñez y la Adolescencia entre otros. Aquí proporcionamos una pequeña lista de 
sitios en Internet a los que se puede accesar para conocer un poco mas de las realidades/diversidades de las 
mujeres jóvenes.

5. 1 La violencia doméstica

Hemos querido dedicar este apartado específico a la Ley contra la Violencia doméstica para profundizar en 
ella y poder rescatar todas las posibles herramientas que nos pueda brindar un instrumento de este tipo.

Ley contra la violencia doméstica
Definición de violencia

El Art. 5 define la violencia doméstica como “Todo patrón de conducta asociado a una situación de ejerci-
cio desigual de poder que se manifieste en el uso de la fuerza física, violencia sicológica, patrimonial, sexual, 
intimidación o persecución contra la mujer”; y se establece que la naturaleza y causa de la violencia tiene que 
ver con el ejercicio desigual de poder, que es definido como “toda conducta dirigida a afectar, comprometer 
o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer por razones de género”.

www.mujeresjovenes.org
www.nodo50.org/mujeresjovenesdemadrid/index.htm#inicio
www.acosomoral.org/indexdones.htm
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Este es un elemento muy novedoso para una Ley, ya que no se limita a describir los tipos de violencia, sino 
que además define las relaciones de poder que se dan entre los hombres y las mujeres como la causa funda-
mental de la violencia.

Tipos de violencia

En la Ley Contra la Violencia Doméstica, encontramos cuatro tipos de agresiones que se consideran vio-
lencia doméstica:

Es toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las   
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer, por me-
dio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, hu-
millación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que 
implique un perjuicio en la salud psicológica, el desarrollo integral o la 
autodeterminación de la mujer.

Toda acción u omisión que produce un daño o menoscabo a la integridad 
corporal de la mujer, no tipificada como delito en el Código Penal.

Toda conducta que entrañe amenaza o intimidación que afecte la                
integridad o la autodeterminación sexual de la mujer, no tipificada como 
delito en el Código Penal vigente y sus reformas.

Todo acto violento que cause deterioro o pérdida de objetos o bienes
materiales de la mujer o del núcleo familiar

Violencia 
psicológica

Violencia 
física

Violencia 
sexual

Violencia 
patrimonial

Es muy importante manejar estas definiciones porque dejan bien en claro que la violencia no sólo está 
constituida por agresiones físicas sino que pueden ser también agresiones de palabra, contra los bienes o 
pertenencias de las mujeres y contra su integridad sexual. Esto supone un gran avance ya que se ha logrado 
considerar la violencia en estas múltiples manifestaciones, aunque durante mucho tiempo se consideró que 
sólo las agresiones físicas debían ser consideradas como actos de violencia. Gracias a procesos liderados por 
las organizaciones feministas y de mujeres impulsoras de esta Ley a través de campañas, capacitaciones y 
seguimientos de casos; poco a poco las mujeres y operadores de justicia han ido comprendiendo que todas 
estas manifestaciones de violencia son igualmente graves para la vida de las mujeres.
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6.1 El ciclo de la violencia

Es importante conocer sobre el ciclo de la violencia ya que muchas mujeres -después de que interponen 
la denuncia- se arrepienten por múltiples razones, tratan de retirar la denuncia, o cambian la versión de los 
hechos para detener el proceso. Esto suele suceder mas frecuentemente cuando se trata de violencia do-
méstica ó cuando el agresor es alguien cercano a la mujer y se debe a que – generalmente - las agresiones son 
parte de un ciclo; un círculo de conductas y actitudes que se presentan en las relaciones de violencia. Una de 
las formas de explicar estas conductas es desde el llamado ciclo de la violencia5: En el caso específico de las 
mujeres jóvenes, la influencia de una conducta cultural cargada de mensajes e imágenes violentas suelen ser 
un detonante para verse enganchadas en este ciclo.

El ciclo de la violencia

La acumulación de tensión
En esta etapa se produce una sucesión de

pequeños episodios que llevan a roces
permanentes en la pareja, con un incremento
constante de la ansiedad y la hostilidad. En

este momento la violencia es sutil, 
y por lo general toma la forma 

de agresión psicológica

La agresión
En este momento toda la tensión que se 

había venido acumulando da lugar a una explosión de 
violencia que puede variar en su gravedad. Por lo general 
aparece la violencia verbal, que viene areforzar la agresión 

psicológica. El agresor insulta y denigra a la mujer, la 
ofende, la llama loca, comienza a amenazarla, 

y casi siempre termina en agresión física.

La “luna de miel o reconciliación”
En esta fase se produce el

arrepentimiento a veces instantáneo por
parte del hombre, sobreviviendo un

pedido de disculpas y la promesa de que
nunca más volverá a ocurrir.

Aunque no siempre los actos de violencia siguen este orden, el concepto del ciclo de la violencia sirve para 
comprender que aunque la violencia física puede ser episódica, debe ser entendida como la parte visible de 
las agresiones psicológicas, que tienden a ser más permanentes en el tiempo6; y que por lo general la violencia 
física se presenta en momentos de crisis.

5 Leonora Walker. The Battered Woman, New York, Harper Colophon Books, 1979; citada por Jorge Corsi. Abuso y victimización de la mujer en el contexto con-
yugal, en CIDHAL Centro para Mujeres. Violencia Doméstica. (México, Programa Documentación, Educación y Cultura (PRODEC/ Centro de Documentación
“Betsi Hollants”, 1998) pp. 30.
6 Maria Imelda Ramírez. La socialización en la violencia: una acentuada tendencia en la familia y en la escuela; en Sui Bermúdez, Ivonne/ Dierckxens, Wim/ 
Guzmán, Laura (comp.) Antología Latinoamericana y del Caribe. Mujer y género. Período 80-90, Tomo II. (Managua, Editorial Universidad Centroamericana de 
Nicaragua (UCA), 1999). pp. 148.
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7 Jorge Corsi. Masculinidad y violencia, en Jorge Corsi y otros. Violencia Masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención 
(Buenos Aires, Editorial Paidós, 1995) pp. 36
8 Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 18 - 28014 MADRID(UCA), 
1999). pp. 148.

También es útil para entender como las amenazas, intimidaciones, gritos, etc., adquieren un valor de daño 
potenciado, ya que generan evocación del abuso físico y porque pueden ser la antesala de agresiones físicas7. 
Todo esto, aunado a hecho que la violencia psicológica produce graves daños a la autoestima, confianza, au-
todeterminación y salud de las mujeres, ya que puede provocar enfermedades como la depresión, trastornos 
del sueño y alimenticios, autoflagelaciones, intentos suicidas, etc.

La teoría del ciclo de la violencia también nos da luces para poder entender porque muchas mujeres no se 
separan del agresor, aún cuando están viviendo actos de violencia. Por qué retiran las denuncias ó llegan a 
pedirle al personal de la policía que saque al agresor de la cárcel, o solicitan que se suspendan las medidas de 
seguridad, o por qué denuncian una y otra vez. Sin embargo, el ciclo de la violencia no siempre se acopla a las 
experiencias de mujeres jóvenes que viven violencia en su casa, barrio, centro de trabajo o estudio. Hay de-
scripciones más recientes, y cada día más aceptadas, de relaciones de violencia donde las mujeres experimen-
tan situaciones de tensión, caracterizadas por la continua frustración y amenaza que minan su autoconcepto 
y las desposee de cualquier esperanza de cambio; esta es llamada “forma moderada de violencia8” la cual es 
aún mas difícil de detectar que las formas más tradicionales ya que se vuelve física solo ocasionalmente. Esta 
forma de violencia afecta a más mujeres jóvenes y las vuelve más sumisas y las paraliza ante la posibilidad de 
verse como víctimas, vulnerabilizándolas aun más.

Con todo lo que hemos leído, podemos ver que hay razones de orden emocional, económico y social detrás 
de las actitudes de las mujeres y esto se vuelve aún más complejo cuando se trata de mujeres jóvenes viviendo 
en pareja o siendo víctimas de violencia dentro de la familia que debía cuidarlas y protegerlas. En sociedades 
como las nuestras, se vuelve muy difícil poder reconocer el valor de lo femenino debido a la misoginia, y verse 
como una persona que se merece respeto, y que tiene derecho a vivir sin violencia puede sonar a un sueño 
inalcanzable o insoñable.

A pesar de todos los esfuerzos y los logros alcanzados hasta ahora, la violencia contra las mujeres se sigue 
viendo como natural, como parte “normal” de cualquier relación entre hombres y mujeres y es así como estas 
se conducen cotidianamente. Desde niñas se nos enseña que las mujeres deben estar acompañadas siempre, 
adquirimos mucho más valor –como mujeres- si estamos acompañadas por un hombre y constantemente 
se nos refuerza la idea de invalidez. Entonces, para muchas mujeres quedarse solas o alejarse de la familia o 
espacio que la agrede equivale a vivir frustración, a sentirse incompletas, a sentir que fallaron o que hay algo 
malo con ellas, aunque tengan que pagar con su salud esta “compañía” o “protección”. Las visiones familis-
tas y los ideales románticos refuerzan todos los días que las mujeres no podemos hacernos cargo de nuestras 
vidas, ni ser actoras de nuestros propios proyectos y que debemos de depender de otros para poder estar y 
existir. Y debemos aguantar lo que venga para poder acceder a este “bienestar.”

Es importante tener claridad sobre todos estos elementos ya que debemos exigir al personal que
atiende los casos de violencia contra las mujeres también los maneje y conozca, para que entiendan
el por qué a las mujeres les es difícil romper con el ciclo de la violencia, y que aunque denuncien
reiteradamente, su responsabilidad es atenderlas siempre y aplicar la ley.
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7.1 Causas y mitos en torno a la violencia contra las mujeres

En esta sección hablaremos de lo que se consideran MITOS sobre la violencia contra las mujeres. Primero 
definamos un Mito: es una afirmación que es FALSA pero que es ampliamente difundida y comúnmente 
asumida como CIERTA.
Es común encontrarse con prestadores de servicios que se niegan a brindar una atención oportuna y eficaz, 
debido a que desconocen el ciclo de la violencia y creen los mitos que se manifiestan con respecto a las mu-
jeres, entre los cuales podemos mencionar9:

• Los hombres agreden porque están bajo los efectos del alcohol (FALSO)
Diversidad de estudios han demostrado que quien ejerce violencia lo hace con o sin alcohol o el efecto  de 
otras drogas. Es común atribuir la responsabilidad al alcohol y a las drogas pero hacerlo es negar las rela-
ciones inequitativas de poder, causa fundamental en la agresión contra las mujeres.

• Las mujeres están más seguras en la casa que en la calle (FALSO)
El hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Las estadísticas reportan que tres de cada 
cinco mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia en su hogar. Los peores atropellos y abusos 
hasta llegar a los femicidios (que es considerado el acto último de control de la vida de las mujeres) se dan 
dentro de su casa, cometidos por su compañero, esposo, hermanos, tios, primos, etc.

• A las mujeres agredidas les gusta que les peguen porque son masoquistas (FALSO)
Cuando se vive en un mundo donde se tolera, impulsa y en ocasiones hasta se venera la violencia, existen 
pocas alternativas para poder salir de las relaciones abusivas. Además los estados y espacios de protección 
no cumplen su papel lo cual contribuye a la dependencia económica y afectiva de las mujeres. A NADIE LE 
GUSTA QUE LE PEGUEN y ninguna mujer merece ser maltratada de ninguna forma.

• Si una mujer retira la denuncia es porque su situación se le arregló. (FALSO)
Las relaciones de agresión no mejoran aunque –como ya vimos- haya un periodo de reconciliación. Una 
mujer puede retirar la denuncia por diversas razones: amenazas, intimidación, el sistema legal y social no le 
proporciona respuestas favorables a su situación, miedos o demandas sociales, etc.

• La violencia doméstica es un asunto familiar, privado. (FALSO)
Como explicamos anteriormente, gracias al trabajo del movimiento feminista y de mujeres alrededor del 
mundo, la violencia ha dejado de ser un asunto privado. En nuestra legislación casi todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres son consideradas como delitos de orden público, por lo que se ha establecido que 
la policía y los demás prestadores de servicios pueden proceder de oficio, y que cualquier persona puede 
denunciar actos de violencia que son de su conocimiento.

• Las mujeres tienen culpa de la violencia (FALSO)
Debido a que vivimos en una sociedad patriarcal, muchas personas piensan que las mujeres son
culpables de la agresión que reciben, porque la provocan, son “malas mujeres”, son fastidiosas con el
marido, no lo atienden, no cumplen con sus obligaciones maritales o de hijas o hermanas. No existe
ninguna justificación válida para la violencia.
9 Este apartado se elaboró a partir de los siguientes textos: María del Pilar Berañan y otros. Violencia Doméstica. Un enfoque multidisciplinario. (Uruguay, 
Fundación Cultura Universitaria, 1997) pp. 13; Mirta Kennedy y otras. Violencia Intrafamiliar. Ruta Crítica de las Mujeres Afectadas, Honduras. (Tegucigalpa, 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1999). Pp. 129; Ana Carcedo Cabañas / Giselle Molina Subirós. Mujeres contra la violencia: una rebelión radi-
cal. (San José, C.R., CEFEMINA, 2001) pp. 8-10; (UCA), 1999). pp. 148.
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Estos y otros mitos, están bien arraigados en las bases de la sociedad y son alimentados cotidianamente. 
Aunque es cierto que la violencia se aprende y tiene que ver con los procesos de socialización, esto no debe 
servir como excusa para justificarla. Es por eso que se debe presente cuando se está trabajando con mujeres 
sobrevivientes de violencia que estos mitos pretenden esconder que la violencia contra las mujeres hunde sus 
raíces en relaciones sociales de dominación/subordinación que se dan entre las mujeres y los hombres, en el 
machismo y en este patriarcado capitalista que se vale de muchas formas para preservarse. Se debe decon-
struir estos mitos para poder ejercer el derecho de vivir libres de violencia.

8.1. Efectos de la violencia en las mujeres

La violencia contra las mujeres tiene multiples consecuencias y efectos en la vida de las mujeres. Identificar 
las formas y manifestaciones de la violencia ha permitido comprender también que los sus efectos en la vida 
de las mujeres van más allá de los daños a la salud o integridad. Sin embargo, no debemos olvidar ve que la 
violencia puede conducir a la muerte, y que las agresiones verbales y psicológicas son igualmente dañinas para 
la salud de las mujeres. La depresión es una enfermedad que puede conducir a comportamientos de riesgo.

A veces resulta difícil ver y reconocer la relación entre la violencia y el aumento del VIH/SIDA y otras ITS´s 
en las mujeres, aunque vaya directamente relacionado con el sometimiento de las mujeres a tener relaciones 
sexuales o a realizar conductas sexuales riesgosas por medio de coacción o amenazas; no es una opción decir 
que no, no pueden negarse, aunque sospechen que su pareja puede ser portadora de una enfermedad mortal. 
Otras dimensiónes que usualmente se obvian es la violencia contra las mujeres como un problema de seguridad 
ciudadana, como un factor que limita el desarrollo de las mujeres porque las confina a un espacio o porque no les 
permite decidir sobre su vida y su futuro.
Como se puede observar en el siguiente esquema, los efectos de la violencia se producen en todos estos sentidos10: 

Violencia psicológica, física y sexual

Resultados fatales Resultados  no fatales

Muerte
• Muerte causada por 
daño intencional
(Feminicidio)
• Suicidio
• VIH/SIDA
• Mortalidad
materna

Salud mental
• Depresión
• Miedo
• Comportamiento de 
riesgo( ideas e intentos
suicidas)
• Abuso de drogas
y alcohol
• Ansiedad

Salud física
• Discapacidad
• Otros síntomas
físicos
• Hospitalización

Seguridad ciudadana
• Inmovilidad
• Temor a salir a la calle
• Imposibilidad de ir al
trabajo, de movilizarse, 
de ir a lugares públicos

Sexualidad y reproducción
• Embarazo no deseado
• Complicaciones por emba-
razo
• Aborto
• Enfermedades de trans-
misión sexual
• Negación del placer
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Como se puede ver en este gráfico, la violencia contra las mujeres puede conducir a problemas de todo tipo 
en la vida de las mujeres, que van mucho más allá de los daños físicos, que casi siempre  son considerados 
como las consecuencias más graves de la violencia.
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2,1) Centro de Estudios de la Mujer Honduras y la respuesta ante la                   
violencia contra las mujeres: Formas de atención

Centro de Estudios de la Mujer Honduras. CEM-H

El Centro de Estudios de la Mujer Honduras, es una de las primeras organizaciones feministas del país, que 
desde su creación hace un trabajo en la prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Desde sus 
inicios en 1987 el CEM-H ha acumulado una serie de experiencias que se derivan de las investigaciones y del 
exitoso programa Casa de la Mujer que brindó atención a mujeres adultas y jóvenes durante 10 años; y a partir 
del 2000 oriento una nueva estrategia de actuación basada en el trabajo directo con mujeres jóvenes y adultas 
en las comunidades.

La Organización Comunitaria como respuesta a la violencia contra las mujer

El trabajo organizativo se inicia con un diagnóstico comunitario, en el cual se identifica la situación de violen-
cia, los problemas y necesidades que enfrenta la comunidad, las organizaciones existentes y los recursos hu-
manos disponibles. Luego, se desarrolla un proceso de sensibilización y capacitación sobre violencia, derechos 
de las mujeres y organización comunitaria. Una vez establecida la motivación y concientización en la comuni-
dad con y desde las mujeres jóvenes y adultos, éstas se organizan en grupos o redes para realizar el trabajo de 
prevención en varios ámbitos que incluyen: 

  Trabajo en centros educativos:
• Se programan visitas a las escuelas y colegios existentes en las comunidades para lograr un acercamiento con 
el personal docente y administrativo para solicitar espacios de acción para la prevención de violencia contra 
las mujeres y violencia juvenil.
• Se desarrollan reuniones, talleres, paseos, etc., para conversar con las jóvenes y adultos acerca de la violencia 
contra las mujeres, violencia juvenil y derechos de las mujeres entre otros temas. Las actividades lúdicas son 
muy importantes para combinar alternativas de aprendizaje con el goce de derechos fundamentales ya que 
permiten explorar habilidades y potencialidades.
• Identificación de lideresas para replicar los talleres, y la detección de problemas de violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres en la comunidad.
• Jornada de sensibilización

  A nivel comunitario:
• Se pueden realizar visitas y reuniones con las diferentes organizaciones sociales e instituciones presentes en 
la comunidad, con la finalidad de informar y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres.
• Se programan jornadas y lugares de información sobre lugares de interposición de denuncias en caso de 
presentarse violencia contra las mujeres.

SEGUNDA PARTE
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2,2) Principios en la atención.

• Tratar a la persona que tenemos en frente como sobreviviente, sujeta de derechos, no como víctima.

• Actitud ética: como Facilitadoras de grupos de apoyo y Promotoras  Legales  se  debe mostrar  profesio- 
nalismo y ética en cada caso que atiende. Esto implica que se debe evitar transmitir sus sentimientos a las 
mujeres, y que sus experiencias de vida, prejuicios y juicios de valor influyan sobre la atención que brindan. 
Esto se da sobre todo cuando la persona que toma la denuncia o realiza la entrevista está también inmersa en 
una situación de violencia.

• Transmitir confianza y apoyo, guardar la confidencialidad, asistirla en la resolución del problema para ayu-
darla a encontrar su propia solución, tener en cuenta las soluciones encontradas, evitar preguntas cerradas, no 
tomarse de forma personal la actitud de las mujeres.

• Evitar dar consejos y tomar decisiones por ella. No se debe emitir juicios sobre situación.

• Como a muchas mujeres les cuesta reconocer que se hallan inmersas en un ciclo de violencia, o no quieren 
que se conozca su situación ni denunciar a su pareja, novio, profesor, familiar o jefe, si la mujer no quiere 
hablar de su situación o se niega a interponer formalmente la denuncia, se le debe indicar que en cualquier 
momento podrá acudir nuevamente a los grupos o a la promotora legal para hablarlo en un ambiente seguro 
o interponer la denuncia.

• Debe crearse un clima de confianza donde la mujer se sienta protegida y comprendida; y establecer una 
escucha activa que permita captar lo que expresa verbalmente, la carga emocional asociada y las demandas 
implícitas en la comunicación. Debemos aclarar desde el principio que le creemos lo que nos relata, que en-
tendemos su situación, que consideramos que no tiene por qué sufrir maltrato, que no hay nada que justifique 
lo que está viviendo, y que se le puede ofrecer ayuda y apoyo.

• Es necesario ver a las mujeres en su dimensión humana, lo que significa que a pesar de la carga de trabajo 
y del costo emocional que implica atender este tipo de casos, quien brinda la atención debe identificarse con 
ella, manteniendo siempre el profesionalismo y la empatía. Es decir, se debe evitar, por medio de procesos 
de que la mujer le transfiera sus sentimientos de tristeza, la desilusión, desesperanza, pero es imprescindible 
mostrarle apoyo y comprensión.

• Es necesario recalcarle a la mujer que nada de lo que haya dejado de hacer o lo que haya hecho es lo que ha 
provocado los actos de violencia, ya que ésta tiene que ver con las relaciones desiguales de poder que se dan 
entre hombres y mujeres; y con el machismo, que permite que los hombres se sientan superiores a las mujeres 
y legitimados para pegar, gritar, insultar, etc.

Es indispensable recordar constantemente a las mujeres que ellas no son la culpable de los actos de violencia; 
esto permite reforzar su convicción en el proceso y evitar que se quede encerrada, que esté siempre haciendo 
cosas para agradar a su agresor, que ceda, que se invisibilice, que se convierta en un instrumento al servicio 
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del otro, que soporte humillaciones de cualquier tipo con tal de “contentarlo” y detener la violencia.
Además, se les debe hacer ver que estas estrategias no funcionan, porque no está en sus manos detener la 
violencia a menos que se salgan de la situación ya que sólo así podrán salir del ciclo de la violencia. Además, 
se le debe recalcar la importancia de estar en involucrada en grupos que le permitan trabajar la situación de 
violencia a nivel emocional.

2,3) Grupos de autoayuda

Es muy importante que tengamos claro que los Grupos de Autoayuda no son una técnica, ni una propuesta 
metodológica para el abordaje de la violencia sino que son una de las múltiples formas de hacerle frente. 
Además se convierten en la propuesta grupal más simple, porque no se requiere terapeuta o profesional, no 
hay programa, temas o actividades a desarrollar, ni la necesidad de que nadie prepare la sesión. Se basan en 
una forma particular de concebir aspectos centrales relacionados con la violencia que vivimos las mujeres; 
estos aspectos constituyen los llamados “pilares conceptuales:”

o La concepción de la violencia contra las mujeres,
o La concepción de las mujeres maltratadas y
o La concepción de la forma en que se puede brindar apoyo.

En el desarrollo de los Grupos de Autoayuda simplemente se realiza una reunión en la que cada una habla de 
sí misma, en la medida y en la forma en que lo quiera hacer, o si quiere calla. Ahí se puede desahogar y des-
cargar angustias, puede llorar o reír. El resto de las compañeras acompaña ese momento y todo es bienvenido 
y acogido en el grupo.

La confidencialidad es un aspecto estructural de los Grupos de Autoayuda y debe dejarse en claro desde su 
inicio. Muchas veces las mujeres hablan de asuntos que no se han atrevido a hablar en su vida. Es por eso que 
es necesario que no existan relaciones muy significativas entre las participantes, como las que se dan entre 
madres e hijas, entre suegras y nueras, a veces entre hermanas o entre amigas.

¿Cómo se forman?
Abiertos o cerrados, no importa. La clave está en el grupo

Participar de una experiencia grupal es de gran ayuda para la mayoría de las mujeres cuando vivimos una     
relación de agresión. En el grupo una mujer puede descubrir que la situación particular por la que está atrave-
sando, no es o no ha sido la única mujer que vive el problema; esto le ayuda a darse cuenta que el problema 
no está en ella, sino que es social. Además, en el caso de las mujeres jóvenes sirve para poder hacer un inter-
cambio de experiencias y poder explorar el mundo desde la perspectiva de otras mujeres jóvenes; esta es una 
oportunidad muy negada en este sistema que nos divide y nos alimenta la competencia entre unas y otras. 
Es por eso que el grupo ayuda a las jóvenes y a las mujeres en general a fortalecerse, porque cada una se ve 
reflejada en las otras, y pensando en la fortaleza y las capacidades que ve en las compañeras puede buscar y 
descubrir las propias.
Todo esto se puede lograr incentivando a las mujeres a reunirse y hablar sobre su situación de violencia y a 
compartir la experiencia con sus compañeras.
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¿Quienes participan?

En el Grupo de Autoayuda no hay profesionales, ni se cuenta con albergues para acoger a las sobrevivientes. 
Tampoco hay programas de donaciones, capacitación o préstamos. Todo fluye desde dentro, desde la fortaleza 
de cada mujer y la magia que entre todas creamos con nuestras actitudes de solidaridad y respeto.

Cualquier mujer interesada puede facilitar un Grupo de Autoayuda. No se requiere ser profesional, ni siquiera 
leer y escribir, porque la solidaridad y el respeto no requieren mucho estudio, son cuestión de actitud. Basta 
con prepararse y entrenarse. Así, la mejor facilitadora es una sobreviviente de violencia que ha tenido la opor-
tunidad de compartir con otras mujeres su historia, sus ilusiones y temores, sus logros y dificultades, y que ha 
logrado revisar y superar los cuestionamientos y mandatos sociales que pesan sobre todas nosotras pudiendo 
encontrar opciones de cambio y bienestar.

La Finalidad de los grupos de autoayuda

No es otra cosa más que hablar de una misma. En el Grupo de Autoayuda el tema soy yo, lo que vivo, cómo 
me siento. Además se debe hacer en términos prácticos y personales, cada una habla de sí misma.

Algunas veces se confunden los Grupos de Autoayuda para mujeres maltratadas y los Grupos de Apoyo sobre 
la violencia o cualquier otro grupo terapéutico. Para evitar esto, queremos brindar una pequeña descripción 
de lo que es cada uno.

Los Grupos Terapéuticos, requieren de un o una terapeuta, es decir de una persona profesional formada, 
entrenada y autorizada para hacer este tipo de grupos. La o el terapeuta no es una más del grupo, no comparte 
el problema con las otras participantes. Ella dirige el grupo, prepara las sesiones y conduce su desarrollo. En 
los Grupos Terapéuticos siempre se preparan informes de las sesiones.

Los Grupos de Apoyo, no requieren de terapeuta, pero si de una facilitadora, profesional o no, que se          
encarga de preparar las sesiones, con una agenda, objetivos y actividades. Esta es una persona que conoce 
sobre los temas que se tratan, y en ocasiones prepara informes para la institución para la que trabaja o para 
ella misma. A estos Grupos pueden llegar personas expertas, incluso hombres, para dar una charla o brindar 
asesoría sobre un tema en particular. Muchas de las actividades que hacemos en nuestras organizaciones con 
las mujeres y en relación con la violencia son Grupos de Apoyo, por ejemplo cuando hacemos reuniones 
para hablar sobre la violencia y ahí brindamos o compartimos información, reflexionamos sobre el problema, 
analizamos las leyes, etc.

2,4) Promotoras legales

La figura de Promotoras legales, surge como una alternativa de las Organizaciones de Mujeres para dar           
respuesta a la violencia que sufren las mujeres y que pueden ser atendidas desde la comunidad, el espacio 
laboral o centro educativo. Las Promotoras legales son jóvenes o mujeres adultas que brindan los primeros 
auxilios emocionales y legales cuando una mujer es sobreviviente de violencia (violencia sexual, doméstica, 
intrafamiliar, laboral, etc.) además es la persona que la acompaña, cuando el caso lo amerita, a la interposición 
de la denuncia o a la búsqueda de otras alternativas para la protección de su salud y de su vida.
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La Promotora legal -por el compromiso que asume- debe estar lo suficientemente capacitada, sensibilizada y 
concientizada sobre el feminismo y los derechos de las mujeres, este hecho determina la forma en la atención, 
seguimiento de los casos y la relación con los prestadores de servicio. Recordemos que solo la ética feminista 
nos puede dar las herramientas para analizar y entender la violencia y desde ahí exigir la buena aplicabilidad 
de la legislación y el acceso a la justicia.

En síntesis podemos decir que la Promotora legal es:

• La persona que brinda apoyo emocional.

• Informa, orienta sobre la ruta crítica.

• Motiva a iniciar la ruta crítica cuando hay temor de hacerlo y la acompaña a finalizar cuando se ha iniciado 
el proceso.

• Preferiblemente poseer conocimientos básicos pero claros sobre feminismo, derechos de las mujeres y la 
legislación del país.

• Brinda seguimiento a cada uno de los casos que asume.

• Permanece en constante comunicación con las instituciones prestadoras de servicio para el monitoreo de 
las denuncias.

Quienes pueden ser Promotoras Legales

Para ser Promotora legal un requisito fundamental es querer ser parte de las mujeres que trabajan por y para 
la defensa de los derechos de las mujeres. Además es importante lo siguiente:

• Ser lideresa dentro de la comunidad, centro educativo o lugar de trabajo.

• Haber participado en un grupo de apoyo, para la revisión de su historia de vida en relación a las situaciones 
de violencia que haya enfrentado.

• Preferiblemente formar parte de los grupos de autoayuda o apoyo para sentirse contenida y apoyada por 
otras Promotoras legales.

• Mostrar interés en los problemas que enfrentan las mujeres.

• Dispuesta a aprender o adquirir conocimientos sobre la situación, condición y posición de las mujeres en 
el país.

• Interés en aprender sobre la legislación y acceso a la justicia.

• Mostrar interés y valentía en acompañar a otras mujeres en la ruta critica.
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• Dispuesta a formar parte del equipo de Promotoras legales y llevar a cabo reuniones periódicas para la    
discusión y retroalimentación de los casos que atienden.

• Aportar ideas a partir de la experiencia para mejorar los procesos de capacitación dirigidos a futuras        
promotoras

Funciones o responsabilidades de la Promotora Legal

La atención que brinda la Promotora Legal es de vital importancia ya que ella es sin duda, la primera persona 
a la cual las mujeres acuden en busca de apoyo. Por lo tanto esta atención debe ser inmediata, garantizando 
confidencialidad y calidez humana.

Sus responsabilidades serán las siguientes:

En lo emocional

Debe estar capacitada para proporcionar a las mujeres un espacio de desahogo y de contención emocional, 
un lugar donde se sienta acompañada y con seguridad para expresar lo que siente. Recomendamos desarrol-
lar lo siguiente:

• Entrevista inicial. (ver muestra en anexo): es necesario reconocer la situación a la que se enfrenta la mujer, 
porque dependiendo de ello se podrá brindar inicialmente los primeros auxilios emocionales. Recordemos 
que nos importa la mujer en su dimensión humana y no el simple registro de la información, por lo tanto 
debemos ser cuidadosas y respetuosas con ella. Se debe iniciar la entrevista con el reconocimiento del es-
fuerzo de la mujer al acudir a la Promotora Legal,  además, debemos reconocer su valentía al denunciar o 
evidenciar los hechos de violencia que está enfrentando. Debemos solicitarle que relate la situación por la que 
está pasando, esto nos ayudara a identificar las formas y tipos de violencia que está viviendo para proporcio-
narle la orientación legal correspondiente.

• Brindar primeros auxilios emocionales: debemos recordarle a las mujeres en todo momento que hablar 
de su situación es el primer paso para detener la violencia. También podemos hacerle ver que sola y en la 
oscuridad le será mucho más difícil salir de su situación, que la violencia es un asunto público, no privado, 
porque está en riesgo su vida y su integridad. Que no es una situación normal, que puede buscar soluciones, 
que puede buscar apoyo profesional, y que si es posible, debe asistir a los grupos de autoayuda donde puede 
hablar de lo que está viviendo y encontrar apoyo y refugio. Todo esto se debe hacer desde una posición 
empática, no verticalista ni condescendiente.

• Escuchar con atención (viéndola a los ojos) el relato de las mujeres sobrevivientes de violencia,
sus deseos y sobre todo reforzar que es su proceso. 

También es importante explicarle con detalle a la mujer qué es el ciclo de la violencia, para que ella pueda 
analizar con más claridad su situación. Se le explica que la violencia puede producirse en tres ciclos o fases, 
las cuales ya conocimos pero que serviría recordar:
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La acumulación de tensión es como caminar en cáscaras de huevo, porque cualquier situación que se
viva en el hogar va a ser objeto de tensión.

La etapa de la agresión se caracteriza por el aumento progresivo de la intensidad de las agresiones, y por 
una reducción del tiempo en el que se van presentando. Las palabras son cada vez más groseras y soeces. El 
aumento de la violencia verbal y psicológica va acompañado de un aumento de la intensidad de la violencia 
física.
La luna de miel: el arrepentimiento va acompañado de regalos, expresiones constantes de que no volverá 
a agredirla.

En caso de violación u otro tipo de agresiones sexuales, se debe recomendar a la mujer que se realice un 
mes después la prueba del VIH/SIDA, hepatitis u otras ITS; que vaya después a un Centro de Salud o a un 
hospital para que reciba tratamiento por sus lesiones.
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Por otro lado la entrevista nos permitirá tener suficiente información para valorar el riesgo vital o la situación 
de peligro que enfrenta la mujer y las posibles soluciones a su problema. Es imprescindible estimar el riesgo 
que corre en caso de que no se sienta del todo decidida a abandonar el hogar.
Para ello se le preguntará:

• Si cree que es seguro volver a su casa.
• Si cree que cuenta con familiares o amistades que le puedan acoger.
• Si teme por la seguridad de su familia.

Para determinar que acciones a seguir se debe considerar:

• La situación familiar: apoyo de familiares, tipo de vivienda, número de convivientes.
• La situación social: amigos y vecinos, si dispone de algún lugar donde vivir en el caso de que abandone el 
domicilio.
• Los recursos económicos con los que cuenta, si tiene algún tipo de cualificación laboral que le permita     
acceder al mercado laboral. 

En lo legal

Una vez brindado los primeros auxilios emocionales, es importante brindarle información legal, en este     
ámbito se exponen los procedimientos legales a seguir en caso de interponer una denuncia ante las instancias 
competentes. Además se le ofrece en un primer momento acompañarla para la interposición de la denun-
cia.

Se sugiere llevar a cabo lo siguiente:

• Informar sobre la ruta critica que se sigue en la interposición de las denuncias y las obligaciones de las   
instancias prestadoras de servicio.
• Brindar orientación a las mujeres sobre el procedimiento a seguir.
• Brindar información sobre las responsabilidades de las instituciones prestadoras de servicio
• Acompañar a las jóvenes en caso de ser necesario a Medicina Forense, Fiscalía.
• Informar sobre sus derechos legales a las mujeres.

2,5) La ruta crítica.

Es el proceso completo que viven las mujeres desde el momento en el que buscan apoyo hasta que se           
resuelve su situación, que se da con el cese de la violencia y con el logro de un sentido de integridad y de 
seguridad personal. El concepto de la ruta crítica también hace referencia a la secuencia de las decisiones 
tomadas y a las acciones ejecutadas por las mujeres para encontrar salida y modificar la situación de violencia 
que las afecta. Pero para que su situación se solucione también es indispensable que todas las instituciones 
prestadoras de servicio que intervienen en este proceso actúen con apego a la ley, y que la intervención sea 
pronta y eficaz11.

11 Mirta Kennedy y otras. Violencia Intrafamiliar...pp. 129
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Esto debe llevar a que el camino de la ruta crítica sea lo más corto posible, para lograr que:

• No se repitan actos innecesarios en el procedimiento que se sigue desde que se interpone la denuncia hasta la 
sentencia. Si la ruta crítica está mal definida o mal estructurada, se puede dar la re-victimización de las mujeres 
en las entrevistas, diagnósticos médicos, reconstrucción de hechos, declaraciones, y otros actos procesales; ya 
que se les somete varias veces a procedimientos que pueden revivir el dolor y la experiencia traumática.

• Aunque en la ley se estipula que todas las actuaciones deben ser gratuitas, se sabe que en la realidad las mujeres 
tienen que asumir muchos de los costos de las diligencias, por lo que una ruta crítica bien diseñada sirve para 
disminuir los gastos en los que incurren durante todo el proceso.

• La mujer continúe hasta el final con su caso. Si una mujer observa que el personal que le brinda servicios no 
le da una respuesta, simplemente no regresa porque siente que no le están dando solución a su problema.

Para que la ruta crítica se realice de la manera adecuada es necesario ver el proceso como un todo integrado, 
pero teniendo en cuenta sus responsabilidades en cada una de sus etapas. Además, las situaciones son diversas 
según la zona, la situación social y de avance legal; es por eso, que debemos manejar muy bien los detalles de la 
zona donde estamos trabajando y de esa forma contribuir a que la ruta crítica sea menos crítica para cada caso 
que atendemos.

También es necesario tener en cuenta las diferencias que hay entre los procedimientos que se siguen cuando 
se trata de violencia doméstica, que está regulada en la Ley Contra la Violencia Doméstica; y los demás delitos 
de violencia contra las mujeres, descritos en el Código Penal. Estas diferencias se pueden observar con mayor 
claridad en el siguiente esquema: 

Ruta crítica para la atención de casos de violencia doméstica

1
Recepción de 
la denuncia

Por denuncia Imposición de 
medidas de

seguridad casos
de infraganti

Sanciones Jueces de
ejecución

Ratificación de
las medidas de

seguridad
impuestas

Comunicación a
la Policía

Detención

Ingreso al
domicilio

(Allanamiento)

Cuando no se
trata de casos

 infraganti

Imposición de
otras medidas de

seguridad

De oficio

Quienes pueden
recibir denun-
cias:
• Juzgados de
Paz
• Juzgados de
Letras
• Ministerio 
Público
•Policia Preven-
tiva

2
Notificación

3
Audiencia

inicial

4
Sentencia

5
Cumplimiento
de las penas,

sanciones o medidas
de seguridad
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Responsabilidades de las instituciones prestadoras de servicio

Las funciones y atribuciones de cada una de las instancias o dependencias que intervienen en este proceso 
son las siguientes:

* Policía
• Proceder de oficio.
• Recibir la denuncia.
• Imponer medidas de seguridad en casos de violencia doméstica.
• Capturar al agresor cuando se cometan otros delitos, siempre y cuando se trate de delitos cometidos in 
fraganti.
• Investigación preliminar de los hechos.
• Trasladar la diligencia al Juzgado dentro de las 24 horas o a la Fiscalía en caso de delito.
• Recibir y cumplir las comunicaciones enviadas por el Juzgado de letras, referentes al cumplimiento de         
alguna medida de seguridad o a la detención de un agresor.

* Fiscalía
• Levantar las denuncias de oficio.
• Aplicar las medidas de seguridad.
• Remitir las denuncias al Juzgado dentro de las 24 horas desde que se recibió la denuncia.
• Brindar asistencia técnica.
• Acompañar a las mujeres al juzgado para que presenten la denuncia y se les fije la audiencia.
• Comprobar si el receptor del juzgado ha citado y notificado las medidas de seguridad impuestas al agresor 
y si se ha fijado de la audiencia para la ratificación de las medidas de seguridad.

* Juzgados de Paz y de Letras
• Recibir la denuncia.
• Ratificar o modificar as medidas de seguridad que hayan sido impuestas por la policía o la Fiscalía, y dictar 
las medidas precautorias y cautelares que procedan.
• Aplicar los demás mecanismos de protección.
• Mandar comunicación a la policía sobre la imposición de los mecanismos.
• Citar al agresor para llevar a cabo la audiencia y notificar los mecanismos de protección impuestos.
• Celebrar la audiencia.
• Abrir el juicio a prueba y citar a las partes para sentencia. Este proceso es apoyado por las fiscales, quienes 
asesoran a las mujeres y se presentan a los juzgados para darle seguimiento al proceso judicial.

Los juzgados de Paz y de Letras tienen las mismas atribuciones en cuanto a la atención de la violencia domés-
tica. En los delitos contenidos en el Código Penal, en los Juzgados de Paz sólo pueden realizar las diligencias 
preliminares, en caso que no haya Juzgado de Letras en esa jurisdicción.

* Medicina Forense
• Realizar las evaluaciones físicas de la denunciante.
• Extracción de muestras o fluidos corporales
• Remitir a un laboratorio las muestras o indicios recolectados.
• Emitir un dictamen preliminar de la evaluación realizada.
• Asistencia a la escena del crimen en caso de fallecimiento de personas.
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* Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
• Recibir denuncias de violencia doméstica
• Remitir el caso a la Fiscalía en las 24 horas siguientes a la recepción de la denuncia.
• Recibir quejas o denuncias contra la autoridad.

También forman parte de las instituciones que participan en la ruta crítica las organizaciones de mujeres que 
brindan atención a mujeres sobrevivientes, las organizaciones de derechos humanos, y las Casas Refugio. En 
los anexos podrán encontrar una lista detallada de estas organizaciones.

Es importante acompañar a las mujeres, en caso de ser necesario, a las instancias que forman parte de la ruta 
crítica. Asimismo, se le debe informar de forma clara y específica que podrá ser remitida a Medicina Forense 
y se le recomendara que no se duche ni se cambie de ropa. Si insiste en hacerlo, se puede sugerir que utilice 
una sábana limpia sobre la que se recogerá la ropa, de forma que no se pierdan evidencias. También se podrá 
acompañar al Hospital o al centro de salud más cercano. Se le explicara que tiene derecho a que le informen 
sobre todos y cada uno de los procedimientos y exámenes que se van a llevar a cabo, que es imprescindible que 
de su consentimiento y que tiene derecho a opinar y a preguntar sobre cualquier duda que tenga.
Además, se le orientará sobre la responsabilidad del juzgado y la Policía en caso de la interposición de la         
denuncia.

Sobre Derechos…

Uno de los aspectos centrales en la orientación legal es brindar información sobre los derechos que se tienen 
en el proceso legal y a nivel general.

Derechos procesales, de acuerdo con el Art. 23 de la Ley Contra la Violencia Doméstica, las mujeres afectadas 
tienen los siguientes derechos procesales:

• Demandar el auxilio de la Policía Nacional, en cualquier circunstancia donde se vea amenazada su seguridad 
personal o la del grupo familiar.
• Demandar el auxilio de la Policía Nacional, mediante orden Judicial, para ejecutar lo establecido en el             
Articulo 6 numeral 1)literal h) de esta ley.
• Ser respetada en el interrogatorio.
• Ser atendida para dictamen y reconocimiento por la Dirección de Medicina Forense, cuando fuere remitida 
por el Ministerio Publico o Juzgado competente, o cualquiera de las instituciones igualmente competentes 
para imponer medidas de seguridad.
• No ser sometidas a pericias médicas o psicológicas inadecuadas o innecesarias; y,
• No ser sometida a confrontación con el denunciado, sino está en condiciones emocionales para ello.

Los derechos sociales, civiles y políticos
Algunos de estos derechos son:
• Derecho a tener una vida libre de violencia: es vivir una vida libre de violencia en sus diferentes manifestacio-
nes: física, psicológica, sexual, o patrimonial. Tener una vida libre de violencia en todos los ámbitos, el hogar, 
trabajo, calle, centro de estudio, etc.
• Derecho a la educación y a la capacitación: significa recibir educación no sexista, mixta, laica, derecho a becas 
y subvenciones, a la capacitación técnica, y a una educación libre de acoso sexual.
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• Derecho a una atención integral de la salud: incluye tener acceso a salud sexual y reproductiva, a la atención 
medica, a gozar de un ambiente sano y limpio, a una adecuada nutrición y al esparcimiento.
• Derecho al acceso a la justicia: significa tener información sobre sus derechos legales, conocer sobre los 
procedimientos para la interposición de denuncias y las instancias a dónde acudir.
• Derechos de familia: derecho a pensión alimenticia, a solicitar el divorcio o la separación, a proteger su          
vivienda, a heredar, a compartir en igualdad de condiciones la patria potestad de las hijas/os, a una vida sin 
violencia, derecho a que el trabajo doméstico sea reconocido y sea compartido por toda la familia.

Otros Derechos: políticos, al esparcimiento, al trabajo, a la propiedad, etc.
Al proporcionar información sobre derechos, se puede lograr que las mujeres se asuman como ciudadanas 
conscientes así como sujetas de derechos. Recuperando su posición en el mundo, podrán tomar las decisiones 
que más les convenga en ese momento. Puede ocurrir que desde nuestro punto de vista queramos que las 
mujeres tomen otra vía, sin embargo, nuestra responsabilidad es brindar información y orientación para que 
ella se sienta con capacidad de tomar sus propias de decisiones.

2,6) Seguimiento y Coordinación Interinstitucional

Seguimiento de los casos
Otro de los aspectos fundamentales en este ámbito es el seguimiento de cada uno de los casos, ya que por 
muchas razones las mujeres pueden abandonar su proceso, en este sentido es sano asegurar un seguimiento 
que consistirá en:
• Llamar por lo menos una vez a la semana a la mujer y consultarle sobre su estado emocional y el proceso del 
trámite legal.
• Llamar a los diferentes prestadores de servicio y consultarles sobre el estado de la denuncia, este hecho puede 
servir para agilizar la obtención de pruebas y además para que los prestadores de servicio le den la atención 
correspondiente.
• Si la mujer se retira del grupo de autoayuda y quiere abandonar el proceso legal, la Promotora podrá animarla, 
sin presionarla, y hacerle ver la importancia de trabajar su situación de violencia en el grupo, para recuperar su 
salud emocional, evitar caer en el ciclo de violencia y además para lograr que el caso sea sancionado cuando 
corresponda.

A través del seguimiento también se podrá identificar si la mujer está en una situación de riesgo a raíz de la 
interposición de la denuncia, por lo que será urgente informarle sobre los recursos para su protección, como 
los teléfonos de emergencia disponibles. Se le debe dar el teléfono de la policía y recordarle que puede llamar 
o solicitar ayuda en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana, anotar el nombre de la persona 
que la atendió por si este incumple su responsabilidad como prestador de servicio. Acompañarla a una casa 
refugio si es necesario.

Registro de las denuncias y remisiones
Para garantizar un manejo transparente y ordenado de la información, todos los casos que se atiendan se 
deben registrar en un libro de entrada, aún en aquellos los cuales las mujeres hayan decidido no interponer la 
denuncia con el fin de ir conformando un sistema estadístico de los casos.
El conocimiento de la incidencia de estos delitos permite no sólo permite un mejor tratamiento del tema por 
parte de la policía sino que constituye un elemento muy valioso de trabajo en el que pueden apoyarse otras 
instituciones con competencia en la materia.



31

Protocolo de Atención Para Mujeres Sobrevivientes de Violencia

Coordinación interinstitucional
El establecimiento de una comunicación fluida y clara con los diferentes prestadores de servicio tanto públicos 
como de la sociedad civil es de suma importancia. Se recomienda que las facilitadoras de grupos de apoyo y 
las Promotoras Legales establezcan coordinación con cada instancia que brinda apoyo a las mujeres sobre-
vivientes de violencia. Para ello es importante que dentro de la capacitación que reciban se lleve a cabo visitas, 
reuniones o pequeñas pasantías, para que conozcan el quehacer institucional y puedan realizar las remisiones 
o seguimiento de los casos de acuerdo a sus funciones.

Por otro lado es importante mantener coordinación con las organizaciones de mujeres y espacios conjuntos 
donde se habla de la situación de violencia contra las mujeres, como El Colectivo de Mujeres contra la Violen-
cia, para el monitoreo en el tipo de atención, respuesta a los casos, la resolución de cada uno de ellos por parte 
de los prestadores de servicio y la participación en las políticas públicas, actividades de incidencia que puedan 
ir surgiendo desde estos espacios. 




