
NUEVOS PROTOCOLOS 

 

El pasado 21 de julio, en la Secretaría de Estado de Seguridad, se 

firmaba una Instrucción que pone en marcha un nuevo protocolo de Valoración 

Policial del Riesgo y de Valoración Policial de Evolución del Riesgo de las 

victimas de violencia de género. Se introducen nuevos indicadores, para 

abarcar la incidencia de internet, redes sociales, las dificultades específicas de 

mujeres con discapacidad y la seguridad de menores a cargo de las víctimas. 

Hace años que las asociaciones que atendemos a las víctimas y 

conocemos, por tanto, la auténtica realidad que viven, veníamos advirtiendo las 

deficiencias de los protocolos existentes. Reivindicamos un perfeccionamiento 

del sistema de valoración, dada la enorme trascendencia de estos protocolos, 

puesto que del nivel de riesgo que arrojen, va a depender el dispositivo de 

seguridad que se adopte para la protección de la mujer. Incluso fue objeto de 

análisis en una ponencia de nuestras jornadas y en el propio ámbito policial se 

cuestionaba lo acertado del nivel de riesgo determinado por estos protocolos.  

 

A la espera de poder conocer al detalle el contenido de la reforma, las 

medidas policiales dispuestas según los distintos niveles de riesgo, más 

parecen consejillos de andar por casa o mero sentido común. No parece serio 

que en esta pesadilla macabra que vivimos, sea necesario un nuevo protocolo 

policial para aconsejar a las mujeres que modifiquen su itinerario al salir de 

casa o cambien la cerradura de la puerta de su domicilio. 

Además, nos consta que así se viene trabajando en las Fuerzas de 

Seguridad que disponen de unidades especializadas. También nos preocupa 

que se haga recaer sobre las propias mujeres que sufren el problema o sobre 

sus hijos e hijas,  la responsabilidad de su seguridad, cuando quienes deberían 

garantizársela, son unidades policiales, mejor dotadas y formadas. 

Urge que el problema de la violencia machista se aborde como una 

auténtica cuestión de Estado, donde fuerzas políticas y poderes públicos 

afronten el tema con la rotundidad que el problema requiere. 
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