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VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
• Tipo de violencia con impactos especíﬁcos, al ser
las insGtuciones que deberían garanGzar sus
derechos quienes los vulneran.
• Daño a nivel individual, familiar, comunitario y
social.
• Obligación a una reparación integral.
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ÁMBITO FAMILIAR
• Forma de organización social, producto histórico y cultural.
• El parentesco es metafóricamente hablando, una radiograXa
simbólica de la estructura social de la comunidad local en
donde se instauran lazos, redes, vínculos y relaciones sociales,
sistemas de intercambio y mecanismos de regulación de los
conﬂictos entre los diferentes grupos sociales.
• La cercanía y la distancia social se expresan en la estructura
del parentesco donde el sistema familiar adquiere senGdo y
signiﬁcación social.
J. Bestard “Parentesco y modernidad”.

IMPACTOS
• Pérdida de ingresos económicos.
• Disminución de la parDcipación de la familia en acDvidades sociales
u organizaDvas.
• Desgaste Isico y emocional.
• Disminución de la solidaridad y apoyo entre sus miembros.
• Familia dividida por la atribución de culpas a algún miembro de la
familia por lo sucedido o por las acciones llevadas a cabo después
de los hechos en la búsqueda de jusDcia, memoria y reparación.
• Silencio frente a los hechos.
• Cambio y sobrecarga de roles en cada miembro de la familia: padre,
madre, hijos.
• Violencia familiar.
• Abuso de substancias

HEAVEN
Duelo Alterado.
Desgaste Isico y emocional
Reorganización del entorno familiar y nuevas
relaciones de parentesco.

TORTURA
•
•

EsDgmaDzación.
Disminución de la par0cipación de la familia
en ac0vidades sociales y ruptura de las
relaciones con la familia extensa debido a la
atribución de culpa hacia la víc0ma de tortura
o un familiar. .

VIOLENCIA DE GÉNERO: Caso Clara Tapia
Violencia sexual y familiar.
Procesos de revicGmización.
Privación de libertad e insGtucionalización de vícGmas.
EsGgmaGzación social y culpa por considerarla “mala madre”
Desgaste del entorno familia al ser el único referente de apoyo.
Fragmentación de lazos familiares.
Falta de perspecGva de género.
Procesos terapéuGcos fragmentados que reproducen roles de
género tradicionales e impiden reconstrucción del entorno familiar
• Graves afectaciones a la salud mental.
• Imposibilidad de generar espacios de comunicación que permitan a
los miembros de la familia una mirada integral de la experiencia y de
los recursos de afrontamiento que cada uno puso en prácGca.
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DESAFIOS:
• Reconocimiento al entorno familiar como vícGmas indirectas
para garanGzar acceso a una reparación integral.
• Procesos de atención que se adecuen al contexto de las
vícGmas, parGcularmente que contemple integrar al entorno
familiar y evite la fragmentación de experiencias.
• Posibilitar la devolución de la experiencia a las vícGmas
(directas e indirectas) con el objeGvo de que reconozcan su
experiencia como parte de una violencia estructural y generen
espacios de organización social.

