
A partir de un diagnóstico realizado por la Policía 
Militar de Minas Gerais en Barbacena, ciudad en 
el interior del estado, en asociación con 
organizaciones públicas y de la sociedad civil del 
municipio, se identificó una situación de violencia 
doméstica diseminada entre muchos hogares de 
la ciudad, donde alrededor de 34% de todos los 
delitos de violencia interpersonal tenía una mujer 
como víctima en el 2012. 

Con el objetivo de cambiar la situación de 
violencia que afectaba a las mujeres del estado, 
la Policía Militar creó “Cinco Respuestas”, un 
protocolo estándar de atención a las víctimas, 
asistencia familiar y vigilancia de agresores 
organizado en cinco etapas que incluía medidas 
de control, seguimiento y respuesta a la violencia 
contra las mujeres. Este protocolo involucra la 
participación de diferentes actores públicos en la 
implementación de las siguientes acciones: 
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1) Primera respuesta: Atención diferenciada

Se cambió la lógica de atención a las víctimas 
por parte de la policía en episodios de violencia 
de contra las mujeres. Los policías son instruidos 
a ajustar su actuación de acuerdo con el nivel de 
desagregación familiar observado en cada 
circunstancia, teniendo en cuenta la protección 
de las víctimas y la mediación de conflictos. 

2) Segunda respuesta: 1ª visita familiar

Consiste en la ejecución de visitas a domicilio, 
realizadas por agentes de la policía en los 
hogares identificados con la ocurrencia de 
episodios de violencia contra las mujeres, 
observándose los principios de policía 
comunitaria. 3) Tercera respuesta: Control a distancia

Concluida la etapa anterior y con la información 
recogida anteriormente, el equipo policial 
establece una rutina de control a distancia, vía 
telefónica o utilizando redes sociales y SMS) con 
miembros de las familias atendidas, 
especialmente las mujeres. 

4) Cuarta respuesta: Visita a la vecindad

Después de cinco a diez días hábiles a partir de 
la etapa anterior, se llevan a cabo visitas a al 
menos dos vecinos inmediatos a la familia 
acompañada por el programa para evaluar la 
existencia de señales de recurrencia de 
episodios de violencia de género.



5) Quinta respuesta: 2ª visita familiar y 
evaluación

Al final, se realiza una última visita a la mujer o 
familia asistida por el programa. En este caso, el 
equipo policial evalúa los datos recogidos 
durante el período para decidir si se debe 
reiniciar el ciclo de respuestas, a depender del 
mantenimiento de un contexto de potencial 
empeoramiento de la violencia intrafamiliar de 
contra la mujer.

Durante la implementación de las “Cinco 
Respuestas”, el equipo policial mantiene contacto 
permanente con las autoridades municipales, con 
las oficinas del sistema de justicia y con 
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de 
constituir una red de aliados para multiplicar y 
promover la continuidad las acciones del 
proyecto.

Resultados: 

Desde la implementación del proyecto en el año 
de 2012, aproximadamente 690 familias, cerca 
de tres mil personas, fueron atendidas por el 
programa. De los 95 casos aun activos y 
supervisados por equipo del proyecto, sólo 5 de 
ellos son casos de recurrencia. El éxito del 
programa llevó a la Policía Militar de Minas 
Gerais a expandirlo a otros 18 municipios del 
estado, entre ellos Bias Fortes, Desterro do Melo, 
Piedade do Rio Grande, Santos Dumont, 
Senhora dos Remédios, entre otros, alcanzando 
una población de 260 mil habitantes.
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(+ 55 32 99934 6549)
Coronel de Policía Militar, Comandante de la 
6ª Región de Policía Militar (RPM) del Estado 
de Minas Gerais


