
En 2015 el Gobierno del Estado de Espíritu Santo 
en Brasil lanzó el “Programa para combatir la 
violencia doméstica contra las mujeres” con el 
objetivo de reducir el número de homicidios de 
mujeres en situación de violencia doméstica. El 
programa está organizado bajo cinco líneas de 
acción:

1) Reforma organizacional

Reforma y adaptación de las estructuras 
organizativas del gobierno estadual responsables 
por atender la problemática. Se creó la 
Subsecretaria de Políticas para las Mujeres y 
oficinas especializadas para la gestión de 
políticas para combatir la violencia contra la 
mujer en la Secretaria de Seguridad Pública y en 
la Policía de Investigación Criminal. 
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2) Inteligencia estadística

Establecimiento de procesos especiales para la 
recolección y gestión de información estratégica. 
Por ejemplo, la identificación de casos de 
violencia contra la mujer por medio de un sistema 
unificado de registro de incidentes criminales, 
permitiendo el mapeo de los territorios más 
violentos. 

3) Capacitación del personal

Implementación de programas de formación 
constante para los profesionales de la seguridad 
pública, con miras a promover la atención 
humanizada a las víctimas de violencia y la 
recolección y gestión adecuada de datos sobre 
casos de violencia contra las mujeres. 

4) Asistencia a las víctimas y tratamiento de 
agresores

Introducción del sistema de visitas rutinarias a 
hogares de mujeres víctimas de violencia, llevado 
a cabo por personal de la policía militar, con el fin 
de reducir los casos de reincidencia de violencia 
contra las mujeres en familias en situación de 
vulnerabilidad social.

Atención psicosocial a víctimas de violencia de 
género en las Comisarías de la Mujer, mediante 
inclusión de expertos en atención social al 
personal de estos equipos, además del 
ofrecimiento de parques infantiles adecuados a la 
recepción psicológica de niños y adolescentes. 

Creación de una casa-refugio confidencial y 
temporal para las mujeres víctimas de violencia 
en riesgo inminente de muerte, con prestación de 
servicios de asistencia educativa, psicológica, 
social y recreativa. 

Establecimiento de un grupo de reflexión y 
atención psicológica a los hombres autores de 
violencia doméstica, con el fin de fomentar la 
resolución pacífica de los conflictos familiares y 
matrimoniales. 



5) Campañas educativas

Campañas de educación masivas con el fin de 
desnaturalizar la discriminación y la desigualdad 
de género que sustentan la cultura de violencia 
contra las mujeres. 

Resultados: 

Según la Secretaria Estadual de Seguridad 
Pública y Defensa Social, desde la 
implementación del programa, en el 2015, hasta 
el octubre de 2016, se observó una reducción del 
21,4% de la tasa de homicidios de mujeres en 
todo el Espírito Santo. Tal estado, que ha sido 
considerado por más de diez años el más 
violento de Brasil para las mujeres, con una tasa 
de 11 homicidios por cada 100 mil mujeres en el 
2009, proyecta una tasa de 4,5 homicidios por 
100 mil mujeres para finales de 2016.
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