
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
DE PREJUICIOS DE GÉNERO
Respuestas ante denuncias de agresión 
sexual, violencia intrafamiliar y acoso

Las creencias precisas y basadas en las pruebas sobre la 
violencia sexual y doméstica, y el acoso en las agencias 
del orden público, crean un entorno en el que se producen 
investigaciones ejemplares y se le otorga una protección 
total a las víctimas. Del mismo modo, los prejuicios y los 
estereotipos obsoletos socavan los esfuerzos para poner fin 
a la violencia, desalentar la presentación de denuncias y la 
participación por parte de las víctimas, y crear un entorno 
en el que los perpetradores sigan cometiendo crímenes.

PREJUICIOS creencias positivas o negativas sobre 

cosas, personas o grupos, comparados con otros.1

PREJUICIOS EXPLÍCITOS preferencias que la 

gente es consciente de tener.2

PREJUICIOS IMPLÍCITOS conjunto de 

preferencias automáticas que tenemos de manera 

inconsciente que afectan nuestras decisiones y 

la manera en que percibimos a la gente y a las 

situaciones, sin tener conciencia de ello.3

GÉNERO es una construcción de la sociedad 

definida por las expectativas sobre la forma en 

que la gente debe comportarse, incluyendo entre 

otras cosas,  la manera en que los individuos se 

visten, hablan o se comportan. 4

PREJUICIOS DE GÉNERO es la idea que un 

conjunto de prejuicios inconscientes sobre el 

género – como todo prejuicio – a veces puede 

afectar nuestras percepciones, acciones o  toma 

de decisiones.5

Términos relacionados con 
prejuicios de género

La agresión sexual, la violencia intrafamiliar, el acoso y los prejuicios de 

género afectan a personas de todo género y orientación sexual.

han sufrido 
violaciones, 

violencia física 
o el acoso de sus 

parejas6

 de hombres 
bisexuales

de hombres 
heterosexuales

de hombres 
homosexuales

de mujeres 
bisexuales

de mujeres 
heterosexuales

 de mujeres 
lesbianas



¿De qué manera pueden FORTALECERSE mi agencia y mi comunidad 

cuando nos ocupamos debidamente de prejuicios de género?

 � SE GARANTIZA QUE LAS VÍCTIMAS  
reciban la misma protección de la ley y 

se les proteja de ser dañadas

 � INCREMENTAMOS la seguridad de 

las víctimas, de la comunidad y de los 

agentes de policía

 � ANIMAMOS a las víctimas a que 

denuncien delitos

 � ANIMAMOS a que víctimas y testigos 

participen en las investigaciones y en el 

sistema de justicia penal

 � SE RESPONSABILIZA A LOS 
DELINCUENTES

 � SE FORTALECE la confianza entre la 

agencia y la comunidad

El Departamento de Justicia de los EE.UU.  tiene un esquema de ocho principios 

orientativos para que los agentes policiales presten atención y eviten prejuicios de 

género en casos de agresión sexual, violencia intrafamiliar y acoso:9

RECONOCER y ocuparse de prejuicios y 

prejuzgamientos sobre las víctimas

TRATAR a todas las víctimas con respeto 

y utilizar técnicas de entrevistas que 

alienten su participación 

INVESTIGAR las denuncias de forma 

minuciosa y eficiente

CLASIFICAR las denuncias de manera 

apropiada

DERIVAR a las víctimas a servicios 

apropiados

IDENTIFICAR correctamente al agresor

RESPONSABILIZAR a los miembros de la 

agencia que cometen estos DELITOS

MANTENER, revisar y actuar según la 

información disponible

Si necesita información adicional o citas, visite el sitio:  
www.theIACP.org/Gender-bias

Denuncias ante las agencias 
del orden público

Asesinatos y 
homicidios

Muchas víctimas creen que las 
CONSECUENCIAS de hacer una 

denuncia son MAYORES QUE LOS 
BENEFICIOS QUE PUEDEN RECIBIR. 

NO DENUNCIAN SU victimización 
a la policía7

víctimas de violencia 

doméstica

víctimas de violaciones 

o de agresión sexual  

PORCENTAJES DE DENUNCIAS  
ante la policía que terminan en arrestos8

Violaciones Todo tipo de 
agresión sexual

Agresiones 
graves
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