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I. QUÉ ES LA VIOLENCIA? 

Es el uso intencionado y repetido de la fuerza física, psicológica, 
económica, material o sexual para controlar, manipular o atentar en contra 
de algún integrante de la familia.

Ese uso de violencia y/o amenazas contra otras personas se considera una 
violación a los derechos humanos y constituye un delito en Suecia.
Ejemplos claros de ellos, es el castigo físico a los hijos, que una persona 
intimide o agreda a otro causando un daño corporal o psicológico, cualquier 
tipo de abuso y violencia sexual, entre otros.

II. LÍNEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICAS Y LINKS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

1. Policía
Página Web: 
https://polisen.se/en/victims-of-crime/crime-victim-in-a-close-relationship/ 
Línea Nacional: 114 14. 
Teléfono de Emergencia:112.

2. Kvinnofridslinjen
Es para víctimas de violencia o amenazas para hombres y mujeres.
Página Web:  

https://kvinnofridslinjen.se/en/ 
Línea nacional: 020-505050.

3. Terrafem 
Es una organización sin ánimo de lucro que brinda apoyo y protección a 
mujeres de todas las edades que han sido objeto de abusos por parte de los 
hombres. Es para mujeres de origen extranjero y contempla su etnicidad y 
lenguaje.
Página Web: http://www.terrafem.org 
Línea de atención:  021-521010.

4. BOJ - Victim support Sweden 
Centro de apoyo para víctimas de un crimen o para aquellos que 
presenciaron un crimen y/o para sus familiares.
Página Web:  https://www.brottsofferjouren.se/en/
Línea de atención: 116 006   0498-65 58 00
E-mail: info@stockholm-gotland.boj.se, o en la página web se puede 
encontrar por localidad y ciudad. 

5. Linnamo�agningen
Linnamottagningen ofrece asesoramiento, apoyo y protección a jóvenes 
sometidos al control, amenazas o actos violentos por parte de familiares. 
Página Web: https://kvinnonet.net 
Línea de atención: 020-407040

6. TRIS – asociación por los derechos de las chicas en la sociedad 
TRIS es una entidad que lucha contra la violencia y la represión por motivos 
de honor. 
Página Web:  https://www.tris.se 
Línea de atención: 0774-406600. También disponen de viviendas protegidas.

7. Oficina sueca para las víctimas del crimen 
Página Web:  https://www.jagvillveta.se 
Línea de atención: 08-12361000   08-123 610 00
Brinda información y apoyo para menores de edad que han sido o 
posiblemente han sido violentados o abusado. Existe la línea de apoyo para 
los adultos y escuelas que puedan denunciar este tipo de actos.

8. RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberä�igande
RFSL es una organización sin ánimo de lucro que promueve los derechos de 
homosexuales, bisexuales, transexuales y queers y brinda apoyo legal.
Página Web: https://www.rfsl.se 

9. NCK - Centro de apoyo a la mujer
En el banco de conocimientos del NCK, contiene información acerca de la 
violencia en relaciones cercanas, machista y contra colectivos 
especialmente vulnerables.
Página Web: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/ 

III. CENTROS DE ACOGIDA PARA MUJERES Y JÓVENES: 

En caso de haber sido víctima de actos violentos los centros de acogida de 
mujeres o jóvenes brindan refugio y apoyo.

1. Unizon
Brinda apoyo y protección (refugio) a mujeres y niñas en situación de 
violencia o de vulnerabilidad. Apoyo en diferentes idiomas.
Página Web: https://www.unizonjourer.se/om-unizon/ 
Línea Nacional: 020-50 50 50
Elsa Brändströms gata 62 B
129 52 Hägersten
08 – 642 64 01
info@unizon.se 

2. Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tje�ourer i Sverige
Centros de acogida para mujeres y niñas. Apoyo en diferentes idiomas.
Página Web:  https://www.roks.se 

IV. DATOS DE CONTACTO SECCIÓN CONSULAR DE ESTOCOLMO 

1. Atención al ciudadano 
Östermalmsgatan 44, Piso 1 – 114 86, Estocolmo, Suecia. 
Teléfono local:  +46 (0) 8 – 218489
Urgencias: envíe un mensaje de texto (SMS) al +46 72 388 8861, indicando su 
nombre, número de contacto telefónico y breve descripción de la situación.
cestocolmo@cancillerria.gov.co 

2. Cónsul (Consejero E.F.C)
Miguel Darío Clavijo McCormick
miguel.clavijo@cancilleria.gov.co

3. Auxiliar de misión diplomática 
Jorge Carrillo Ramírez
jorge.carrillo@cancilleria.gov.co

V. RUTA DE ATENCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS EN SUECIA

En caso de ser víctima de violencia, los servicios sociales de Suecia tienen 
la responsabilidad de ofrecer apoyo y ayuda a los niños, mujeres y hombres 
que conviven con violencia doméstica. La administración municipal también 
tiene la responsabilidad de brindar a las víctimas de amenazas y violencia 
una protección.

Los centros de acogida específicamente (a saber, Unizon y Roks) ofrecen 
apoyo y protección a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, 
suministrando incluso posada. Los centros son gestionados por 
organizaciones sin ánimo de lucro, con la ayuda de voluntarios. 
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VI. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Procure documentar y conservar en un lugar seguro evidencias de los 
abusos (pueden ser: un diario, fotografías de lesiones, pantallazos de 
mensajes, registros médicos, etc). Es importante registrar fechas y eventos. 
2. Si cuenta con una persona de absoluta confianza, apóyese en ella y 
comparta relatos de lo que le está sucediendo. 
3. Identifique y localice centros de acogida para mujeres y niños víctimas de 
violencia, así como posibles lugares de posada (entre personas de absoluta 
confianza). 
4. En casa, instruya a sus hijos en casos de violencia intrafamiliar e 
identifique un lugar seguro para ellos, como una habitación con cerradura o 
la casa de un amigo donde puedan acudir en busca de ayuda. 
5. Prepare una bolsa de emergencia con documentos importantes (originales 
o fotocopias), dinero, ropa y guárdela en un lugar seguro. Puede pedirle al 
Consulado, a sus amigos o familiares que se la guarden. 

Documentos importantes:

• Cédula o pasaporte (original o copia) 
• Licencia de conducir (original o copia)
• Acta de nacimiento y actas de nacimiento de los niños (original o copia)

• Dinero en efectivo.
• Papeles de divorcio y custodia de menores (original o copia) 

Otros elementos relevantes: 

• Medicamentos 
• Juego adicional de llaves de la casa y del auto
• Mudas de ropa para usted
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Atención al ciudadano 
Östermalmsgatan 44, Piso 1 – 114 86, Estocolmo, 
Suecia. 
Teléfono local:  +46 (0) 8 – 218489
Urgencias: envíe un mensaje de texto (SMS) al 
+46 72 388 8861, indicando su nombre, número 
de contacto telefónico y breve descripción de la 
situación.
cestocolmo@cancillerria.gov.co 


