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La violencia machista hacia las mujeres
La violencia de género es un atentado a los derechos humanos que afecta gravemente la integridad física y salud mental de
las mujeres y niñas en el espacio privado y en la esfera pública. Es una particular forma de violencia ejercida por los hombres
hacia mujeres de todas las edades, en el ámbito de la familia, relaciones sentimentales, en el trabajo, la calle, el colegio, la
universidad, las organizaciones o cualquier otro espacio de convivencia entre mujeres y hombres.
Si bien la violencia de género se observa en todos los niveles socioeconómicos algunos grupos de mujeres están en mayor
vulnerabilidad frente a ella como las niñas, adolescentes y ancianas, mujeres migrantes, pertenecientes a una etnia, mujeres
sin autonomía económica o en condición de pobreza. Algunos contextos también incrementan el riesgo de sufrir vivir
violencia como los desastres, represión policial, explotación sexual, entre otros.
En Chile un 37,2% de las mujeres alguna vez ha sufrido violencia psicológica por parte de su pareja; un 24,6% violencia
física menos grave; 15% violencia física severa y un 15,6% violencia sexual. Un 12,8% de las niñas ha sufrido abuso sexual
(Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 2008). Uno de cada tres hombres reporta
que ha ejercido violencia física alguna vez contra una pareja mujer (Encuesta IMAGES).
En 9 de cada 10 denuncias por violencia doméstica, el agresor es un hombre. En la mayoría de las parejas donde hubo o
existe violencia, ésta se presentó tempranamente en el pololeo, pasando muchas veces desapercibida para quienes la viven y
para quienes la ejercen.
El femicidio es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. En Chile entre los años 2008-2009, en promedio una
mujer fue asesinada cada semana por un hombre con el que tuvo o tenía una relación sentimental.
Los hombres con algunos de sus comportamientos machistas –abuso de alcohol, control sobre la pareja, celos, acoso,
hostigamiento, malos tratos, etc, ponen en riesgo la salud, integridad y la vida de las mujeres y niñas y también de otros
hombres.
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La respuesta del Estado
En Chile ha habido avances legislativos impulsados por organizaciones de mujeres, sin embargo aun la violencia de género
está muy presente en nuestra sociedad y la respuesta de las instituciones (policías, justicia, instituciones de acogida) en
mucha ocasiones es lenta, ineficaz, descoordinada y con recursos económicos y humanos insuficientes.
Si bien en Chile han aumentado los servicios de apoyo a las víctimas y se han implementado algunos programas para
hombres que ejercen violencia, la respuesta institucional aún es fragmentada, parcial e insuficiente.
Respecto de la población adolescente y joven el panorama es más precario aún. No existe una política pública destinada a la
atención y prevención de la violencia en las relaciones sentimentales como pololos, andantes, amigos con ventaja, y las
actuales leyes de Violencia Intrafamiliar y de Femicidio no protegen en esas relaciones.
El Machismo y la Violencia
Vivimos en un orden de género muy inequitativo en el cual el machismo, el sexismo y la violencia a lesbianas y mujeres
transexuales impacta severamente su salud y derechos. El machismo lleva a los hombres a sentirse con derecho para controlar
y agredir a las mujeres mediante la coerción, la amenaza, los golpes y la intimidación. Debido a ese machismo y patriarcado
muchos hombres han vivido en un contexto permisible al ejercicio de la violencia hacia las mujeres.
Hasta ahora la mayoría de los hombres frente a la violencia de género han estado silenciosos y pasivos en reconocerla como
tal, denunciarla, proteger a las víctimas y en promover cambios sociales y culturales para erradicarla.
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Llegó el tiempo de que los hombres como colectivo nos sumemos a la lucha que iniciaron las mujeres y actuemos para
prevenir y terminar con la violencia machista. Denunciar y visibilizar toda forma de violencia y discriminación hacia las
mujeres es parte de este compromiso.
Llegó el tiempo de educar y promover masculinidades respetuosas, pacíficas, no violentas, equitativas, igualitarias y que
cuidan de otras y otros.
Como Campaña del Lazo Blanco y Red Entrelazando (MenEngage Chile) invitamos a hombres y mujeres a sumarse y firmar
este llamado a la acción para comprometer a los hombres con poner fin a la violencia hacia las mujeres y comprometer al
Estado chileno con políticas más efectivas para terminar con la violencia de género y el machismo . Circulará ampliamente
entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2012. Luego este llamado a la acción será entregado junto a las firmas de
todos ustedes a autoridades de Gobierno, de SERNAM y del Parlamento chileno.
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Como Red Entrelazando y Campaña Lazo Blanco convocamos a los hombres chilenos de todas las edades:
-

A comprometerse activamente con poner fin a cualquier forma de violencia de género

-

A sumarse activamente a la Campaña del Lazo Blanco Comprometiendo Hombres con Poner fin a la Violencia de
Género llevando su mensaje a sus familias, instituciones y lugares de trabajo.

-

A terminar con el silencio asumiendo un comportamiento activo contrario a cualquier forma de violencia hacia las
mujeres

-

A comprender que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y un delito y los casos deben ser
denunciados y castigados penalmente y las víctimas protegidas y atendidas.

-

A comprometerse con el buen trato y una comunicación respetuosa con las mujeres, resolviendo diferencias y conflictos
siempre con recursos pacíficos como el diálogo y la negociación en igualdad de valor y condiciones

-

A abandonar todo discurso sexista y comportamiento machista. Y crear y participar en espacios de educación por una
vida sin machismo, sin violencia y más igualitaria entre hombres y mujeres

-

A sumarse a todas las causas por la equidad de género que buscan construir una sociedad más igualitaria entre hombres y
mujeres, sin violencia y con respeto de los derechos humanos de todas y todos.

-

A ser hombres pro derechos de las mujeres.

-

A los hombres con poder político, económico o institucional los convocamos a llevar adelante en sus instituciones
políticas, programas y medidas pro equidad de género, para poner fin a la violencia y el machismo.

Como Red Entrelazando y Campaña del Lazo Blanco solicitamos al Estado Chileno
Chile es Estado Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y
tiene la obligación de adecuar la legislación interna e implementar políticas públicas a los estándares establecidos en esta
Convención. Por ello, solicitamos al Estado Chileno:

-

Que destine más fondos a políticas, programas y campañas para la prevención de la violencia de género en sus distintas
expresiones y no solo a aquella que ocurre en la familia y la pareja tales como: violencia sexual en la calle, violencia por
parte de las policías, acoso sexual en cualquier institución incluido el lugar de trabajo.

-

Que destine más recursos para la atención adecuada e integral de las mujeres y niñas víctimas de violencia de todas las
edades. También para la atención de niños y adolescentes víctimas y testigos de violencia por que es también su derecho.

-

Que modifique la legislación y sus mecanismos de aplicación para incluir todas las formas de violencia de género
protegiendo a las mujeres de modo eficaz, inmediato y sostenido.

-

Que implemente programas de capacitación especializada a operadores/as de justicia y se aumenten los recursos para
disminuir la impunidad que resulta de la gran mayoría de las denuncias

-

Que desarrolle políticas que modifiquen el orden de género existente que discrimina seriamente a las mujeres en diversos
espacios públicos y privados como el acceso al poder, salarios igualitarios, mayor carga doméstica y de cuidados, entre
otras.
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-

Que lleve adelante políticas y programas de empoderamiento de las mujeres y de educación de género a los hombres
promoviendo el fin del machismo y fomentando prácticas y actitudes equitativas de género y no violentas.

-

A llevar adelante programas de apoyo a familias en conflicto y vulnerables.

-

A destinar más recursos a políticas de prevención de alcohol, uso de armas, tráfico de drogas, y delincuencia problemas
relacionados con la violencia de género hacia las mujeres.

-

A invertir y llevar adelante políticas y programas para prevenir formas de violencia que se relacionan con la violencia de
género: maltrato infantil, violencia en las escuelas, violencia policial, violencia entre hombres.

-

A destinar recursos para producir estudios, estadísticas, evaluaciones de impacto de programas y políticas para prevenir
y erradicar la violencia de género.

Chile, Noviembre de 2012
Red
Entrelazando (MenEngage
Chile)
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