
Ruta de Atención para Mujeres 
Víctimas de Violencia 
CONSULADO EN SYDNEY

Cancillería
Consulado de Colombia 
en Sydney

AUTORIDADES COMPETENTES

ATENCION A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

-Policía llame al 000. En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía.

-1800RESPECT al 1800 737 732. Asesoramiento e información confidencial gratuita.

-131 450 servicios gratuitos de un intérprete.

-131021 Centrelink social Worker. Servicio especializado, alojamiento de emergencia, 
vivienda y asesoramiento legal.

ONG’S A NIVEL NACIONAL

CATHOLIC CARE. DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE SUPPORT

WWW.CATHOLICCARE.ORG.AU

131819

SALVATION ARMY www.salvationarmy.org.au 02 9263 5555

CRISIS SUPPORT- COMMUNITY ACTION

1800 811 811

Circunscripción: New South Wales y Queensland

ENTIDADES EN NEW SOUTH WALES

Centros comunitarios locales. Cuentan con expertos en violencia doméstica, se 
ubican en todas las localidades o suburbios. Cuentan con servicio de intérpretes, los 
servicios son gratuitos.

Local migrant resource centres. Especializados en atención a migrantes con expertos 
en atención a víctimas de Violencia doméstica. Presencia en casi todas las 
localidades o suburbios

Women refuges and shelters estatales y locales

Greater Sydney Women's Refuge Resource Centre WRRC Elsie Refuge for Women and 
Children Women's Refuge Resource Centre WRRC - Bringa Women's Resource Centre 
Women's Refuge Resource Centre WRRC - Killara Women's Refuge Women's Refuge 
Resource Centre WRRC Dolores Single Women's Refuge Women's Refuge Resource 
Centre WRRC St Louise Women's Refuge Women's Refuge Resource Centre WRRC - 
Delvena Women and Children's Shelter Women's Refuge Resource Centre WRRC 
Marian Centre Women's Refuge Resource Centre WRRC Jean's Place Women's Refuge 
Resource Centre WRRC - Muslim Women's Support Centre

ATENCIÓN A VICTIMAS EN NSW

1800 65 64 63 Línea de emergencia 24 horas de atención a víctimas

1300 364277 Relationships Australia. Servicio de Consejería y Apoyo

ONG’S EN NEW SOUTH WALES

Asesoría Legal

-1800 WDVCAS or 1800 938 227. Women's Domestic Violence Court Advocacy 
Program (WDVCAP).

-02 8745 6999. Domestic Violence Advocacy service

-02 9749 5533 Women Legal Resource Centre

-02 8745 6900 Women’s Legal Service

ONG’S EN QUEENSLAND

07 5430 9300 Queensland Domestic Violence Services Network https://qdvsn.com/

Asesoria Legal

1300 651 188 Legal Aid Queensland

MEDIDAS PREVENTIVAS – IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

*La violencia doméstica o familiar incluye toda conducta o amenaza que tiene por 
objetivo controlar a la pareja,

infundiendo temor o amenazando su seguridad. La violencia doméstica o familiar 
puede consistir en:

• golpes;

• estrangulamiento;

• negar dinero para gastos esenciales a la familia o a la pareja;

• aislar a la pareja de sus amigos y familiares;

• insultar o criticar constantemente a la pareja;

• forzar a la pareja a tener sexo; y

• amenazar a los niños o a mascotas

*fuente: Departamento de Servicios Sociales del gobierno de Australia

Banderas rojas. Señales que permiten identificar el riesgo

-Control de sus documentos: Pasaporte, tarjeta de medicare, registro de nacimiento 
del hijo.

-Control de movimiento con preguntas y frases constantes como: ¿donde estas?, 
¿con quién estas?, “te llevo, te recojo, voy contigo”. Necesidad de saber donde está 
la persona a toda hora e incluso instalación de “trackers” (rastreadores) en el 
teléfono

-Control de comunicaciones: con quien hablas, múltiples llamadas preguntando 
donde estas y con quien, limitaciones de llamadas a familiares y amigos.

-Control financiero: hacen las compras o te dan cantidades limitadas para las 
compras o el transporte.

-Control de la persona. Como te vistes, maquillas etc, como haces las tareas del 
hogar, que cocinas etc. “Explosiones de celos”.

-Control sexual: Demandas de relaciones sexuales cuando usted no quiere, toma de 
fotos o videos de sus relaciones sexuales o suyas en condiciones explicitas

-Criticas, insultos y humillaciones en privado y en público

-Amenazas de cancelación de su visa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: RECOMENDACIONES

-Guarde sus documentos en un lugar seguro y accesible. Saque copias y déselas a 
una amiga, vecina o familiar

-Guarde copia de los mensajes y llamadas si no se siente cómoda frente a su 
contenido.

-Hágale saber a sus familiares o amistades del control de sus comunicaciones.

-Abra una cuenta bancaria solamente a su nombre Trate de guardar un poco de 
dinero cuando pueda.

-Si se siente en peligro físico organice una maleta pequeña y manténgala en un lugar 
seguro y accesible para usted, puede ser donde una familiar, amigo o un vecino.

-No acceda a fotos o videos en posiciones comprometedoras si usted no está 
cómodo con ellos. Si son tomadas sin su permiso valla a uno de los Servicios de 
Violencia Doméstica de la Policía

-No le diga a su pareja nada al respecto de estas medidas de prevención

-Si ve que está en riesgo lleve un diario cronológico de su relación que servirá de 
evidencia en caso de necesitarla, guárdelo en un sitio seguro.

TENGA PRESENTE

-El gobierno australiano no tolera violencia familiar, doméstica o de genero bajo 
ninguna circunstancia

-El gobierno ha desarrollado programas de educación en conjunción con los ONG´S 
financiados para prestar los servicios directamente a la comunidad. Hay programas 
dedicados los niños y jóvenes a través de programas en los colegios, y programas 
dirigidos a los hombres con énfasis en: Control de la ira, Respeto a si mismo y a la 
pareja. (MensLine Australia 1300 789 978).

-El programa de migración a Australia incluye la posibilidad de obtener visa 
permanente si el aplicante de una visa de pareja sufre abuso doméstico, familiar o 
de género. Importante contar con evidencia tal como: copia de mensajes, diario 
cronológico, etc…

-El sponsor no puede cancelar la visa de su pareja solo el gobierno tiene esa 
posibilidad. El gobierno se comunica con usted y le da 28 días para responder.

-En Australia no hay obligación de hacer una denuncia oficial a la policía para poder 
obtener servicios de orientación y asistencia. Sin embargo, la denuncia puede ser de 
ayuda al aplicar a una visa permanente.

ASISTENCIA CONSULAR

Línea de Asistencia a connacionales 
en situación de vulnerabilidad
0497026421. 

Línea de Atención al público.
(61 2) 9955 0311. 
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posibilidad. El gobierno se comunica con usted y le da 28 días para responder.

-En Australia no hay obligación de hacer una denuncia oficial a la policía para poder 
obtener servicios de orientación y asistencia. Sin embargo, la denuncia puede ser de 
ayuda al aplicar a una visa permanente.
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AUTORIDADES COMPETENTES

ATENCION A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL

-Policía llame al 000. En Australia puede sentirse seguro y confiar en la policía.

-1800RESPECT al 1800 737 732. Asesoramiento e información confidencial gratuita.

-131 450 servicios gratuitos de un intérprete.

-131021 Centrelink social Worker. Servicio especializado, alojamiento de emergencia, 
vivienda y asesoramiento legal.

ONG’S A NIVEL NACIONAL

CATHOLIC CARE. DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE SUPPORT

WWW.CATHOLICCARE.ORG.AU

131819

SALVATION ARMY www.salvationarmy.org.au 02 9263 5555

CRISIS SUPPORT- COMMUNITY ACTION

1800 811 811

ENTIDADES EN NEW SOUTH WALES

Centros comunitarios locales. Cuentan con expertos en violencia doméstica, se 
ubican en todas las localidades o suburbios. Cuentan con servicio de intérpretes, los 
servicios son gratuitos.

Local migrant resource centres. Especializados en atención a migrantes con expertos 
en atención a víctimas de Violencia doméstica. Presencia en casi todas las 
localidades o suburbios

Women refuges and shelters estatales y locales

Greater Sydney Women's Refuge Resource Centre WRRC Elsie Refuge for Women and 
Children Women's Refuge Resource Centre WRRC - Bringa Women's Resource Centre 
Women's Refuge Resource Centre WRRC - Killara Women's Refuge Women's Refuge 
Resource Centre WRRC Dolores Single Women's Refuge Women's Refuge Resource 
Centre WRRC St Louise Women's Refuge Women's Refuge Resource Centre WRRC - 
Delvena Women and Children's Shelter Women's Refuge Resource Centre WRRC 
Marian Centre Women's Refuge Resource Centre WRRC Jean's Place Women's Refuge 
Resource Centre WRRC - Muslim Women's Support Centre

ATENCIÓN A VICTIMAS EN NSW

1800 65 64 63 Línea de emergencia 24 horas de atención a víctimas

1300 364277 Relationships Australia. Servicio de Consejería y Apoyo

ONG’S EN NEW SOUTH WALES

Asesoría Legal

-1800 WDVCAS or 1800 938 227. Women's Domestic Violence Court Advocacy 
Program (WDVCAP).

-02 8745 6999. Domestic Violence Advocacy service

-02 9749 5533 Women Legal Resource Centre

-02 8745 6900 Women’s Legal Service

ONG’S EN QUEENSLAND

07 5430 9300 Queensland Domestic Violence Services Network https://qdvsn.com/

Asesoria Legal

1300 651 188 Legal Aid Queensland

MEDIDAS PREVENTIVAS – IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

*La violencia doméstica o familiar incluye toda conducta o amenaza que tiene por 
objetivo controlar a la pareja,

infundiendo temor o amenazando su seguridad. La violencia doméstica o familiar 
puede consistir en:

• golpes;

• estrangulamiento;

• negar dinero para gastos esenciales a la familia o a la pareja;

• aislar a la pareja de sus amigos y familiares;

• insultar o criticar constantemente a la pareja;

• forzar a la pareja a tener sexo; y

• amenazar a los niños o a mascotas

*fuente: Departamento de Servicios Sociales del gobierno de Australia

Banderas rojas. Señales que permiten identificar el riesgo

-Control de sus documentos: Pasaporte, tarjeta de medicare, registro de nacimiento 
del hijo.

-Control de movimiento con preguntas y frases constantes como: ¿donde estas?, 
¿con quién estas?, “te llevo, te recojo, voy contigo”. Necesidad de saber donde está 
la persona a toda hora e incluso instalación de “trackers” (rastreadores) en el 
teléfono

-Control de comunicaciones: con quien hablas, múltiples llamadas preguntando 
donde estas y con quien, limitaciones de llamadas a familiares y amigos.

-Control financiero: hacen las compras o te dan cantidades limitadas para las 
compras o el transporte.

-Control de la persona. Como te vistes, maquillas etc, como haces las tareas del 
hogar, que cocinas etc. “Explosiones de celos”.

-Control sexual: Demandas de relaciones sexuales cuando usted no quiere, toma de 
fotos o videos de sus relaciones sexuales o suyas en condiciones explicitas

-Criticas, insultos y humillaciones en privado y en público

-Amenazas de cancelación de su visa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: RECOMENDACIONES

-Guarde sus documentos en un lugar seguro y accesible. Saque copias y déselas a 
una amiga, vecina o familiar

-Guarde copia de los mensajes y llamadas si no se siente cómoda frente a su 
contenido.

-Hágale saber a sus familiares o amistades del control de sus comunicaciones.

-Abra una cuenta bancaria solamente a su nombre Trate de guardar un poco de 
dinero cuando pueda.

-Si se siente en peligro físico organice una maleta pequeña y manténgala en un lugar 
seguro y accesible para usted, puede ser donde una familiar, amigo o un vecino.

-No acceda a fotos o videos en posiciones comprometedoras si usted no está 
cómodo con ellos. Si son tomadas sin su permiso valla a uno de los Servicios de 
Violencia Doméstica de la Policía

-No le diga a su pareja nada al respecto de estas medidas de prevención

-Si ve que está en riesgo lleve un diario cronológico de su relación que servirá de 
evidencia en caso de necesitarla, guárdelo en un sitio seguro.

TENGA PRESENTE

-El gobierno australiano no tolera violencia familiar, doméstica o de genero bajo 
ninguna circunstancia

-El gobierno ha desarrollado programas de educación en conjunción con los ONG´S 
financiados para prestar los servicios directamente a la comunidad. Hay programas 
dedicados los niños y jóvenes a través de programas en los colegios, y programas 
dirigidos a los hombres con énfasis en: Control de la ira, Respeto a si mismo y a la 
pareja. (MensLine Australia 1300 789 978).

-El programa de migración a Australia incluye la posibilidad de obtener visa 
permanente si el aplicante de una visa de pareja sufre abuso doméstico, familiar o 
de género. Importante contar con evidencia tal como: copia de mensajes, diario 
cronológico, etc…

-El sponsor no puede cancelar la visa de su pareja solo el gobierno tiene esa 
posibilidad. El gobierno se comunica con usted y le da 28 días para responder.

-En Australia no hay obligación de hacer una denuncia oficial a la policía para poder 
obtener servicios de orientación y asistencia. Sin embargo, la denuncia puede ser de 
ayuda al aplicar a una visa permanente.
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