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PRESENTACIÓN
E

l propósito de este texto es compilar parte de las actividades y estudios realizados a lo largo del desarrollo
de dos iniciativas en violencias de género implementadas
por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer
—CEDEM— en las regiones del Maule y Bío Bío con el apoyo
de UNIFEM entre los inicios del año 2006 y la primera mitad del 2008: «Género y espacio en la violencia pública y
privada en Chile y su relación con la ruralidad, la etnicidad
y la urbanización» y «Puertas adentro, la violencia doméstica y sexual: una estrategia regional y local de defensa de
los derechos humanos de las mujeres».
Esto se hace para difundir lo que se hizo entre una
gran cantidad de personas, organizaciones sociales e instituciones de ambas regiones que participaron y contribuyeron en la segunda fase de dichas iniciativas.
Forma parte de esta publicación, la cartografía de la
violencia a nivel comunal, el análisis de entrevistas a mujeres maltratadas recogidas en el Maule y Bío Bío y los
nuevos conocimientos aportados por las tesistas que elaboraron sus memorias en el marco del Convenio estable-
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cido entre CEDEM y el Grupo de Estudios de Género de la
Universidad de Concepción. Así mismo, se incluyen algunos
aspectos del levantamiento de información que se hizo a lo
largo de este proceso.
Durante el año 2007 y parte del 2008, la iniciativa «Puertas adentro, la violencia doméstica y sexual: una estrategia regional y local de defensa de los derechos humanos de
las mujeres» fue llevada adelante en forma descentralizada, dando lugar a la inclusión de organizaciones sociales,
ONG e instituciones, el Grupo de Estudios de Género de la
Universidad de Concepción, lo que permitió llevar a cabo
los Foros de Violencia, el Fondo de pequeños proyectos
y el Fondo de Tesis de pregrado en Violencia. Los Foros
estuvieron destinados a informar y a discutir entre diferentes actores cómo encarar el problema de la violencia, el
fondo de proyectos a construir relaciones y articulaciones
entre distintos actores y el Fondo de Tesistas a contribuir
a la inclusión del tema en la Universidad de Concepción.
Estos tres pilares permitieron conectar espacios, personas,
organizaciones e instituciones y a distintas generaciones,
pero por sobre todo a establecer redes de trabajo en el
Maule y el Bío Bío que, en lo esencial, se tejieron apelando
a mujeres comprometidas con los derechos humanos y la
justicia de género, de todas las condiciones sociales, edades y vínculos institucionales.
En abril del año 2007, cuando se expusieron en el primer Foro realizado en la Universidad de Concepción los
alcances del proyecto «Puertas adentro…» ante organizaciones, sindicatos, ONG, universidad y organismos públicos, se percibía una fuerte fragmentación de la labor para
erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso, un importante retroceso del sector público en la medida que si
en los años anteriores se habían logrado coordinar diversas
reparticiones del Estado (SERNAM, Carabineros, Brigada
de Delitos Sexuales, Prodemu, Ministerio de Salud, etc.),
en esos momentos parecían borrados los intentos de racionalización y coordinación de la política pública en la
materia. Los organismos civiles manifestaron aislamiento y
fragmentación y al mismo tiempo críticas a la burocratización de las iniciativas en violencia (focalizadas en las Casas
de Acogida del SERNAM) que, a su entender, contribuían al
desmantelamiento de las iniciativas civiles y en particular
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a aquellas que habían surgido a partir del movimiento de
mujeres en años anteriores.
En enero del 2008 se realizó un Foro en Santiago (luego
de otros en Concepción, Cañete y Los Ángeles y de lo que
en Talca se llamó el Foro permanente de Violencia) que
culminó en un documento de acción política respaldado
por numerosas organizaciones. En este participaron cerca
de cien mujeres y entre ellas quienes formaban parte de
ONG, Casas de Acogida de iniciativa privada, sindicatos,
organizaciones de mujeres rurales, Prodemu, ANAMURI.
En julio del 2008, ante el Laboratorio en Violencia que
se realiza en Sur profesionales con la participación de CEDEM y la ONG Cordillera, expusieron cuatro organizaciones
que formaron parte de esta iniciativa, tres de ellas en la
preparación y ejecución de los Foros y Pequeños proyectos
y una que participó en el Seminario de Violencia que realizó el Grupo de Estudios de Género de la Universidad de
Concepción en esa ciudad.
El carácter inclusivo y descentralizado de la referida
iniciativa muestra que se puede lograr fortalecer la base
civil de la sociedad al tiempo que generar alianzas pero a
la vez crear condiciones para el mayor control ciudadano
sobre las políticas públicas y los agentes estatales. Pero
además, la iniciativa que documentamos parece ser una
herramienta adecuada a la revitalización y articulación de
organismos civiles, de vínculos de éstos con sectores rurales e indígenas (lo que permite no ahondar las agudas
brechas entre el campo y la ciudad), entre estudiantes y
problemas que afectan a la sociedad, de difusión de instrumentos y conocimientos (entre otros los legales), de
manera tal de no congelar y dejar como letra muerta los
derechos alcanzados por las mujeres y las nuevas legislaciones en violencia.
Sabiendo que esta publicación sólo recoge algunos fragmentos de un proceso que hilvanó lazos y personas, creemos pertinente dejar en quienes participaron en él una
señal en este complejo camino de construcción de una
sociedad perseverante en ahondar «por abajo» eso que
llamamos democracia y que queremos habitada por una
mayor justicia social que incluya la justicia de género.
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I. Género, espacio y
violencia

1
Violencia pública y privada en
Chile: su relación con la ruralidad,
la etnicidad y la urbanización
1

Ximena Valdés,2
con la colaboración de Emiliano Oteíza3

Introducción

E

ntre los años 2006 y el primer trimestre del 2008, desarrollamos dos
iniciativas dirigidas a abordar el problema de la violencia en contra de
las mujeres. La primera estaba referida a un estudio de los registros oficiales de denuncias mientras la segunda se orientó a la intervención en las
regiones del Maule y Bío Bío. Los fondos para llevar a cabo ambas iniciativas
se obtuvieron mediante concursos en Fondos de UNIFEM con los proyectos
“Género y espacio en la violencia pública y privada en Chile y su relación
con la ruralidad, la etnicidad y la urbanización” (2006) y “Puertas adentro,
la violencia doméstica y sexual: una estrategia regional y local de defensa
de los derechos humanos de las mujeres” (2007-2008).
Estas iniciativas obedecieron a un largo trabajo de investigación en el
medio rural y al conocimiento logrado en varios estudios sobre familia y vida
privada en el campo y la ciudad. Este campo de investigación fue la ventana

1

2

3

Para el acceso a la información y la elaboración de la base de datos de los delitos, se
contó con la colaboración de Orieta Rojas de la División de Seguridad Pública dependiente de la Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior.
Coordinadora de Proyectos CEDEM/UNIFEM. Geógrafa, Doctora en Historia Económica y
Social, Directora e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer
(CEDEM).
Geógrafo, encargado de la cartografía territorial del delito.
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que nos permitió acercarnos a la relación violencia/vida privada en distintas
situaciones sociales y de residencia.
La violencia en la vida conyugal, el incesto, la violación, son hechos a los
que aluden con frecuencia las mujeres rurales y las trabajadoras agrícolas.
En muchas entrevistas ellas nos refirieron cómo el maltrato vivido en las relaciones de pareja formaba parte de su experiencia. En algunos casos, estos
hechos eran interpretados por ellas como algo normal y natural que estaba
incorporado en el sentido común como parte y expresión del ejercicio de la
autoridad masculina en la familia. La idea de que el hombre era el dueño de
la mujer, de que había que respetar los códigos de la obediencia al marido
ya que en la familia era él quien mandaba no era extraña a las concepciones que circulaban entre mujeres de mayor edad. Incluso muchas de ellas
habían vivido maltrato y golpes con resignación, incluso bajo la anuencia de
sus madres, acostumbradas a obedecer y a respetar códigos de una matriz
cultural fundada en la dominación masculina. Sin embargo la idea de que el
golpe, la falta de respeto en las rutinas familiares y en la vida de pareja no
eran normales y que podían cuestionarse, incluso que daban pie a diversas
respuestas y formas de resistencia por parte de las mujeres agredidas, entre
otras la devolución de los golpes a quienes se los propinaban, formaba parte
de los relatos de mujeres de edades intermedias y de las más jóvenes. Ellas
tenían en común el gozar de un ingreso, el estar asociadas a organizaciones,
el recurrir a agentes de las instituciones públicas (abogadas, asistentes sociales) y más próximas a los medios de comunicación y la ciudad. Generalmente
estas mujeres se separaban de sus parejas como respuesta y freno a la violencia. Hay que agregar que tanto la vida en soltería (de mujeres de todas las
edades) como las separaciones conyugales forman parte de la repuesta que
las mujeres elaboran para escapar a la violencia ejercida por los hombres en
la vida privada, lo que en parte explica la disminución de la nupcialidad y el
aumento de las separaciones conyugales, procesos en incremento desde los
años ochenta del pasado siglo. Esto se manifiesta en mayor medida una vez
que el problema de la violencia sale del secreto privado y se transforma en
un problema público. De hecho, si la ley no cambia necesariamente la costumbre, la ley de violencia intrafamiliar del año 1994 y aquella del 2005, se
muestran ante mujeres y hombres como dispositivos legales que contribuyen
a instalar nuevos discursos públicos sobre lo permitido y lo prohibido.
Nos llamó la atención sin embargo que a pesar de que el problema de la
violencia doméstica y sexual formaba parte de la agenda del movimiento
de mujeres desde hace más de dos décadas y que la agenda institucional la
colocó —bajo el nombre de violencia intrafamiliar— como un eje importante
de la política pública desde la década del noventa en adelante, en el mundo
sindical, aquel de las organizaciones sociales de mujeres rurales e indígenas
así como aquel de las organizaciones locales, este problema no aparecía sino

14

I. Género, espacio y violencia
como un enunciado secundario en las agendas de estas organizaciones4. Y,
para reforzar esta situación de omisión de un problema que forma parte de
las biografías y de la vida cotidiana de muchas mujeres que habitan el campo,
las políticas públicas no se sitúan en lugares de hábitat rural sino en las ciudades, lo que dificulta la comprensión por parte de las mujeres de que este
hecho es punible y denunciable. Como resultado de tal situación, se podía
prever que este sector de la sociedad seguiría con el maltrato y la violencia
a cuestas dados los grados de tolerancia que la violencia asume en determinados contextos culturales y residenciales.
Bajo estas consideraciones y por el hecho de que en la relación “cara
a cara” con las mujeres, solía aparecer su mundo privado y su intimidad
envueltas en el sufrimiento debido a la violencia que ejercían los hombres
contra ellas, fueran sus parejas, los padres, bajo la forma de violaciones,
golpes, incesto cuando niñas, etc., se elaboraron estas dos iniciativas cuyo
propósito fue contribuir a extender al mundo rural uno de los aspectos relevantes de los derechos humanos que han ganado las mujeres en las últimas
décadas.
A continuación damos cuenta de los resultados del análisis de denuncias
que emprendimos el año 2006.

4

De hecho, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –ANAMURI– ha recogido y movilizado los intereses y demandas de las campesinas, indígenas y temporeras.
Su agenda se ha centrado en las condiciones laborales, previsión social, el salario, las
condiciones de vida, la sustentabilidad alimentaria, la lucha contra los pesticidas, etc.,
es decir los problemas vinculados al trabajo y la producción agrícola, dejándose los problemas privados en los entretelones de las preocupaciones de la mayor organización de
mujeres del país. Lo privado en efecto, ha quedado, hasta ahora, relegado a un plano
secundario y a una enunciación formal y pese a esto el problema se incorporó en el Congreso que sostuvo esta organización de nivel nacional el año 2007.
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I Género, espacio y denuncias

P

ara observar el problema a otra
escala que el dato cualitativo y
la sola evidencia del testimonio presente en la entrevista, nos abocamos
a trabajar con las estadísticas de denuncia que se elaboran a partir de
los registros que mantiene la policía
(Carabineros) reunidos en la Dirección de Seguridad Ciudadana (hoy
Seguridad Pública) del Ministerio del
Interior. Entendemos el límite de este
dato en la medida que no todos los
hechos de violencia se denuncian ni
que aquellos que se denuncian culminan en procesos legales acabados
pero, a lo menos, se podía tener un
panorama a nivel territorial sobre el
comportamiento de las denuncias y,
sobre todo, adentrarnos en la forma
en que el Estado nombra, organiza y
clasifica las denuncias.

Así entonces, la primera de estas
iniciativas, tuvo por objeto analizar
los datos de denuncias existentes
para conocer las diferencias que se
daban entre tres regiones (Metropolitana, Maule y Bío Bío) y entre sus
comunas respectivas, atendiendo al
distinto tipo de poblamiento regional
(urbano, rural, con relevancia de población indígena). Esta iniciativa se
implementó partiendo del supuesto
que la violencia de género era comprendida y enfrentada de distinta
manera en contextos urbanos y rurales, que adquiría connotaciones diferentes según se tratara de ciudades, de lugares menos urbanizados o
el medio rural. Podríamos encontrar
en consecuencia un tipo de violencia
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vinculada a la urbanización y modernización y otro, al tradicionalismo,
la ruralidad y la etnicidad, donde se
encontraría más silenciada. Junto a
nuestros supuestos iniciales, quisimos hurgar en los significados que a
partir de las estadísticas se otorgaba a la violencia, entendiendo que
el registro estadístico y el manejo
de estos datos y su misma “gestión”
institucional constituyen modos de
construir las realidad social y orientar la política pública.
Situar el lugar desde donde fueron construidos los datos y la forma
en que se clasifican era importante
en un contexto en que la denuncia
sobre el conjunto de los hechos delictuales (contra la propiedad y contra las personas) estaba claramente
cargada hacia el lado de los delitos
contra la propiedad, lo que ponía en
evidencia un modo de gestión de los
datos de denuncia claramente inclinado a poner de relieve la delincuencia
y la construcción de la misma a partir de los robos en todas sus formas,
dejando a un lado los delitos contra
las personas en las decodificaciones
que realizan los agentes estatales y
privados. Esto se hace evidente en
las interpretaciones parciales de los
registros de denuncia, por ejemplo
de Paz Ciudadana, que, basándose
en estos registros, se refiere a los delitos contra la propiedad a modo de
crear un termómetro de los comportamientos sociales delincuenciales y
como observatorio de los mismos. Es
este tipo de registros y su evolución,
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lo que crea una base empírica para
construir los argumentos de fiscalización de la política de seguridad
pública, más bien inclinados hacia el
resguardo de la propiedad que a la
seguridad de las personas.
En este contexto, el discurso de
Seguridad Ciudadana que distintos
agentes y medios de comunicación
construyen sobre la base de las denuncias, se hace en primer lugar,
bajo el análisis de los “delitos de
mayor connotación social”, sin delimitar que parte de estos delitos
constituyen violencia contra mujeres
(sexual); en segundo lugar, la Violencia intrafamiliar se la excluye de los
fundamentos discursivos que denuncian e informan sobre la evolución
de la delincuencia; en tercer lugar,
una vez colocado en la agenda pública y mediática el problema de los
asesinatos de mujeres por parte de
sus parejas –femicidios-, se tiende a
construir un escenario fragmentado
que no permite conocer la naturaleza de la violencia de género que se
desencadena en escalada y bajo distintas formas.
Este tipo de clasificación y tratamiento de las denuncias a “dos bandas”: “delitos de mayor connotación
social” (DMCS) y “violencia intrafamiliar” (VIF) confunde y oculta las

violencias en contra de las mujeres
ya que en varias de las categorías se
trata de delitos o agresiones cuyas
víctimas son, en la gran mayoría de
los casos, mujeres (VIF, violaciones,
delitos sexuales). Este modo de clasificar y agrupar los delitos en la categoría amplia de DMCS e incluir en
ella los delitos sexuales y violaciones, contribuye a enmascarar la violencia de género que se despliega en
el espacio público y privado ya que
la clasificación VIF sólo considera el
espacio privado, mientras que los
delitos sexuales que recaen mayoritariamente en los cuerpos femeninos
son omitidos cuando de seguridad se
trata.
De ello derivan otros problemas
que emanan de la forma en que se
recogen los datos, del tipo de registro, entre ellos el hecho de que las
violaciones y los delitos sexuales no
tengan lugar (sabiéndose que generalmente ocurren al interior del sistema de parentesco), que los homicidios no se desagregan según relación
de parentesco o vínculo íntimo con
la víctima, etc. Con el fin de mostrar cómo se clasifican las distintas
formas de violencia, a continuación
se exponen las categorías de delito
y agresión en su evolución entre los
años 2005 y 2007.
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Evolución de las tasas de denuncias por cien mil habitantes según categoría 2005-2007
Tipo delito en estadísticas
oficiales

2005

2006

2007

VIF grave
VIF leve
Violaciones
Abusos sexuales
Otros abusos sexuales
Homicidios
Lesiones graves
Lesiones leves
Lesiones con armas
Robos violentos (violencia,
intimidación, sorpresa)

9,8
557,1
13,7
38,9
6,7
3,4
55,0
525,6
23,1
450,2

19,7
603,9
13,9
37,5
1,3
3,4
48,7
533,6
22,0
465,4

23,4
699,1
13,6
32,4
1,3
3,3
48,8
564,0
25,8
485,2

Categoría según
objetivo victimario
Delito/falta
contra las
personas

Categoría Dirección
Seguridad Ciudadana
VIF

DMCS

Delito contra
la propiedad

Fuente: División de Seguridad Ciudadana. www.seguridadciudanana.cl

Bajo estas consideraciones y magnitudes, la labor del año 2006 consistió
en desclasificar las clasificaciones de los
registros oficiales de denuncias que lleva la Dirección de Seguridad Ciudadana,
para llegar a delimitar lo que entendíamos por violencia de género y ver cómo
podíamos, a través de los datos oficiales
de denuncia registrados por Carabineros,
aproximarnos a este concepto de la violencia de género de manera empírica.
Se trabajó con las unidades administrativas comunales en la desagregación de los datos, aislando 8 categorías de violencia. Por el hecho de que
las clasificaciones oficiales se dividen
en dos como ya dijimos: “delitos de
mayor connotación social” (DMCS) y
violencia intrafamiliar (VIF), hubo que
desagregar los DMCS, separando los
delitos contra la propiedad (hurtos,
robos, robo con violencia, etc.) de los
delitos y faltas contra las personas (lesiones leves y graves, homicidios, violaciones, delitos sexuales, etc.). Estos
últimos se incorporaron junto a la VIF
a nuestro análisis comunal para efectos comparativos espaciales, conside-
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rando el sexo de la víctima en las tres
regiones1 junto a los datos sobre las
1

La investigación planteó incorporar la variable sexo con el objetivo de determinar
las mujeres víctimas de violencia pública
y privada. El indicador base es entonces
mujeres víctimas. Para construir el indicador se procedió a filtrar la base de denuncias a objeto de aislar al denunciante
afectado o víctima del ilícito del resto
de otros denunciantes. Resulta necesario
clarificar que las denuncias, en más del
80% de los casos, son realizadas por la
misma víctima, el porcentaje restante se
distribuye en denuncias efectuadas por
una tercera persona, testigo, representante, o por algún organismo de interés
social. Solo en los casos de denuncias
por homicidios, la categoría denunciante
afectado o víctima consigna los datos del
cadáver. Asimismo, se aislaron las víctimas de delitos vinculadas a detenciones
flagrantes. Una de las ventajas de la base
de datos de Carabineros a partir del 2005
a nivel nacional, es que entrega información de la víctima del delito que dio origen a la detención policial, aspecto que
no se observa en los registros anteriores
a este año. Aisladas las frecuencias absolutas de mujeres y hombres víctimas
para cada uno de los delitos considera-
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poblaciones: rural, urbana, indígena.
En resumen, se trabajó con ocho categorías delictivas más un total, desagregadas por sexo:

●
●
●
●
●

Lesiones graves o gravísimas
Lesiones leves o menos graves
Lesiones con armas
Violaciones
Otros delitos sexuales (como abusos y estupros)
● Violencia intrafamiliar con lesiones graves o gravísimas
● Violencia intrafamiliar con lesiones sicológicas y leves
● Homicidios

tadísticas de denuncias de Carabineros constituyen sólo una parte del total de hechos conocidos por el sistema
de control formal. Este organismo concentra el 85% del conjunto de delitos
que analizamos (lesiones, homicidios,
delitos sexuales, violación y violencia
intrafamiliar), evidenciándose diferencias significativas según tipología delictiva e institución que se detallan a
continuación:

Aunque son los más completos, estos datos tienen limitaciones2. Las es-

2

dos a nivel nacional, regional y para cada
una de las comunas que forman parte de
las regiones consideradas, se relativizaron estos valores por la población total
de mujeres proyectada al año 2005 y
2006 sobre una base de 100 mil habitantes, obteniéndose una tasa de mujeres y
hombres víctimas como indicador final.
No obstante las limitaciones, la base
de datos de Carabineros de Chile es la
fuente de información más completa y
confiable del país en variables que permiten caracterizar el hecho delictual y
en aquellas que describen a las víctimas
de los sucesos denunciados. Análisis preliminares de los registros del Ministerio
Público han evidenciado problemas sistemáticos de omisión de datos, principalmente en variables de sexo y comuna
de ocurrencia del delito, que invalidan
su uso en trabajos de investigación de
género o de alcance comunal. Dada su
naturaleza, este organismo trabaja con
categorías delictivas estrictamente judiciales, a diferencia de Carabineros que
tiene desagregaciones delictivas que
permiten acercarse al fenómeno social

de la criminalidad. Un ejemplo de ello, lo
constituyen las desagregaciones establecidas en los delitos de violencia intrafamiliar, donde se puede identificar el tipo
de violencia ocasionada a la víctima, sea
sicológica o física, y el grupo receptor de
la misma, sea hombre, mujer, niño o anciano. Estos aspectos son desestimados
en los registros del Ministerio Público u
otros datos judiciales. Respecto a las detenciones no se observa un subregistro
significativo, por cuanto se trata de las
detenciones por delitos flagrantes, donde Carabineros concentra sobre el 95%
de los procedimientos.
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DELITO
Lesiones
Homicidios
Violación
Otros delitos sexuales
Violencia Intrafamiliar

CARABINEROS
90,0%
45,0%
58,0%
61,0%
95,0%

INVESTIGACIONES
2,0%
35,0%
15,0%
10,0%
1,0%

FISCALIA
3,0%
15,0%
15,0%
20,0%
2,0%

OTRO
5,0%
5,0%
12,0%
9,0%
2,0%

Fuente: División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, Chile, 2005.

Pese al subregistro en Carabineros
de los delitos de homicidios, violación y delitos sexuales se estimó que
tales datos constituían muestras suficientes para establecer comparaciones. Estos datos fueron la base para

confeccionar la cartografía comunal
de denuncias en las ocho categorías
delictuales y agresiones seleccionadas, lo que se acompañó con una
cartografía comunal de índices de
ruralidad, masculinidad y etnicidad.

II Consideraciones preliminares: espacio del delito y
las agresiones

L

as denuncias que correspondían
a la VIF representaban cerca del
veinte por ciento del total de las denuncias por DMCS el 2005, lo que se

mantuvo relativamente constante en
el período 1999-2006 pese a las diferencias regionales que se observan
en el gráfico siguiente.

Con respecto de las denuncias por
VIF, en el año del inicio de los registros oficiales (1999) así como el año
2005, la Región Metropolitana (RM)
mostró una tasa inferior a la media
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En efecto, considerando las trece
regiones del país a esa fecha y las
denuncias de los años 1999 y 2005,
hay diferencias entre el norte, el
centro y el sur con una constante
en el período apareciendo la Región
Metropolitana con tasas inferiores a
la media nacional, siendo ésta la región más urbanizada del país. El incremento de las tasas de denuncias
que casi se duplicaron en el período,
no modificó sustantivamente su localización en estos años, lo que estaría
dando cuenta de patrones regionales
de mayor o menor violencia, medida
ésta a partir de las denuncias.

Si agregamos a la VIF los otros
delitos que aislamos de la categoría
DMCS y los analizamos por sexo, llegamos a la conclusión que la violencia ejercida en contra de las mujeres
de tipo físico (lesiones, homicidios),
sexual (delitos sexuales y violaciones) y doméstica (VIF), es bastante superior a la quinta parte de las
denuncias que significa la sola consideración de la VIF en un contexto
institucional en que se da poca connotación al sexo de la víctima en los
otros delitos (DMCS).

III El delito tiene sexo

C

onsiderando las categorías que se
aislaron, las diferencias por sexo
son notables según tipo de delito. El
66,1% de los delitos que afectan a los
hombres corresponden a lesiones leves y menos graves mientras que el
58,1% de los delitos que afectan a las
mujeres son por violencia intrafamiliar con lesiones psicológicas y leves.
En segundo lugar, las mujeres son
afectadas por lesiones leves y menos
graves (32,7%) mientras en segundo
lugar en el caso de los hombres aparece la violencia intrafamiliar (16,7%).

Si bien se podría sostener que lo que
tipifica el delito y la violencia contra las mujeres es más bien aquella
que ocurre en el espacio doméstico
y la de los hombres la que ocurre en
el espacio público, existen limitaciones en el registro de la información.
Hay delitos (sobre todo lesiones) que
ocurren en el ámbito familiar pero se
los consigna en la categoría DMCS.
Por otra parte, mientras los hombres
son en mayor proporción que las mujeres víctimas de lesiones graves y
gravísimas (9,6%) y de lesiones con
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armas (4,8%), las mujeres son más
víctimas de delitos sexuales (4,3%),
lesiones graves y gravísimas (2,0%) y

violaciones (1,5%), como se observa
a continuación.

Mujeres Víctimas: Datos País

Hom bres Víctim as: Datos País
VIF con
lesiones
sicológicas/leves
Otros 16,7%
delitos
sexuales
1,3%

VIF con
lesiones
graves/gravíLesiones
simas
graves/graví0,4%
simas
9,6%

Violaciones
0,4%

Lesiones
graves/gravísimas
2,0%

Lesiones
leves/mgraves
32,3%
Lesiones
con armas
0,5%
Homicidios
0,1%

VIF con
lesiones
sicológicas/
leves
58,3%

Homicidios
0,7%
Lesiones con
armas
4,8%

VIF con
lesiones
graves/gravísimas
1,1%

Lesiones
leves/mgraves
66,1%

Violaciones
Otros delitos 1,5%
sexuales
4,3%

Fuente: División de seguridad Ciudadana, 2005

Expresadas estas proporciones
por sexo, en tasas de denuncia (denuncias por cien mil habitantes), los

datos son los siguientes para el año
2005.

Tasa Mujeres:
Violencia intrafamiliar a mujer
Lesiones leves6
Otros delitos sexuales
Violencia intrafamiliar a niña
Violación
Violación a menor
Violencia intrafamiliar a adulta mayor

850,3
427,6
62,8
14,2
13,3
8,3
4,8

Tasa Hombres:
Lesiones leves
Violencia intrafamiliar
Lesiones graves
Lesiones menos graves
Lesiones con armas
Homicidio
6

Existen evidencias en los registros de
policía de que este tipo de delito se comete también en el ámbito doméstico,
lo que estaría mostrando un subregistro
en la categoría VIF en las lesiones leves
contra mujeres.
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494,5
84,6
83,6
78,4
41,3
5,7
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En suma, si la denuncia y el delito
flagrante es un indicador válido para
conocer la naturaleza y los rasgos que
adquieren la violencia y las agresiones en contra de la integridad física
de las personas, estaríamos frente a
un orden de género que determina
distintos tipos de agresiones según
sean mujeres u hombres. Por las limitantes de los registros no siempre
se puede saber a ciencia cierta cuál
es la frontera entre las agresiones
que se cometen en la vida privada

y el espacio público pero se puede
determinar que la familia y el ámbito doméstico es el escenario donde
ocurren la mayor cantidad de agresiones de distinta naturaleza y entre
sus diferentes miembros, en primer
lugar las mujeres y las niñas y en segundo lugar los hombres y niños, sin
eximirse de ella los adultos mayores
de ambos sexos, donde también se
encuentran a la cabeza las mujeres
mayores.

IV Espacio y distribución regional de categorías de
agresiones y delitos por sexo

U

na vez aislados los delitos y agresiones que concentran a más víctimas mujeres, las comparamos con
las víctimas hombres en la misma ca-

tegoría, por regiones (1 a 13). Luego,
descompusimos estas categorías por
edades y sexos llegando a los resultados que muestran los gráficos.

Víctimas: Delitos VIF Hombres y Mujeres. País
(Fuente AUPOL 2005)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213
Total

Hombre Víctima

Violencia intrafamiliar a HOMBRE

Mujer Víctima
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Víctimas Delitos VIF Adulto mayor, Menores y a otros. País.
(Fuente AUPOL 2005)
40
35
30
25
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5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Total

Hombre Víctima

Violencia intrafamiliar a ADULTO MAYOR

Mujer Víctima

Violencia intrafamiliar a Menores

Así vemos, que en todos los casos,
la VIF muestra a mayores víctimas
mujeres que hombres, trátese de
adultos/as, ancianos/as o menores.
Con respecto de las violaciones,
las mayores víctimas son las mujeres
adultas. Sin embargo aparecen en
todas las regiones víctimas hombres

Violencia Intrafamiliar a OTROS

adultos de violaciones. Igualmente,
las niñas son más víctimas de violaciones que los niños y sin embargo
estos últimos no dejan de ser también violados. Así, los hombres no
sólo agraden sexualmente a mujeres
y niñas sino además a hombres y niños. Esto también ocurre cuando se
trata de delitos sexuales.

Víctimas: Delitos Violación y violación a menores. País (Fuente
AUPOL 2005)
20
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5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Total

Hombre Víctima

Violación

24

Mujer Víctima

Violación de menor
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Víctimas: Otros delitos sexuales. País
(Fuente AUPOL 2005)
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Aunque la denuncia sea un dato
limitado, más aún cuando no se trabaja con series de años más largas
para observar tendencias (en la sección siguiente se cartografió por delito y sexo de la víctima las denuncias

de los años 2005 y 2006), la violencia
doméstica y sexual puede ser considerada como violencia de género en
tanto expresa una relación de poder
de hombres hacia mujeres, niños y
niñas.

IV Cartografía de la violencia

U

na cartografía a nivel comunal no
tiene más mérito que entregar
una descripción gráfica de los datos
de denuncias, lo que para nuestros
propósitos tuvo la utilidad de marcar
diferencias comunales entendiendo
que cada comuna tiene una distinta
composición de la población según
variables demográficas (ruralidad,
urbanización, etnicidad). Consideraremos en esta sección sólo cuatro
categorías de delitos y agresiones: la
violencia intrafamiliar con carácter
leve y grave, las violaciones y los delitos sexuales cuyas víctimas son mujeres.7 En los mapas de las regiones
Metropolitana (izquierda) y Maule
y Bío Bío (derecha) se observan las
diferencias de tasas (denuncias por

cien mil habitantes) a nivel comunal,
que se establecieron fijando cinco
quintiles de mayores a menores tasas de denuncia.

7

Esto se realizó también con las víctimas
hombres. Véase cartografía completa
Sección siguiente y en en Documento en
página web CEDEM.
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Tasa de VIF leve y grave a mujeres en las comunas de las regiones Metropolitana, Maule y Bío Bío
(2005)
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Tasa de delitos sexuales y violaciones a mujeres en las comunas de las regiones Metropolitana, Maule
y Bío Bío (2005)
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¿Se puede afirmar que en las comunas que muestran altas tasas de
denuncias de alguno de estos delitos
o en todos ellos esto se deba a mayores o menores grados de urbanización, ruralidad o etnicidad? ¿A que se
debe que por ejemplo en la Comuna de San José de Maipo (oriente de
la Región Metropolitana) haya altas

tasas en todos los delitos considerados mientras en otras como Tirúa
(Bío Bío, la comuna más al sur y la de
mayor proporción de población mapuche) esta tasa alta sólo se dé en
VIF grave? La expresión cartográfica
describe pero no explica las diferencias en las tasas.

VI Correlaciones entre variables

N

uestra pregunta inicial buscaba
determinar el tipo de violencia
asociada al género por un lado y,
por otro, validar las hipótesis según
las cuales habría un tipo de violencia asociada a la urbanización y modernización y otro a la existencia de

patrones tradicionales de conducta
vinculados a culturas campesinas e
indígenas.
Para avanzar en nuestras hipótesis se recurrió al análisis de correlaciones entre datos demográficos y
categorías de delitos.

Cartografía comunal de índices demográficos
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La localización de las dimensiones
demográficas de mayor ruralidad, etnicidad y masculinidad no siempre se
corresponde con las comunas que
muestran las más altas tasas de denuncias. Es decir, y volviendo a los
ejemplos anteriores, la comuna de
San José de Maipo en la Región Metropolitana tiene un índice de rura-

lidad medio, de masculinidad alto y
de etnicidad bajo y sin embargo altas
tasas de denuncia en VIF leve y grave así como en violaciones y delitos
sexuales. En cambio Tirúa, al extremo sur poniente del Bío Bío, con altos índices de ruralidad, etnicidad y
masculinidad muestra altas tasas de
denuncia sólo en VIF grave.
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Correlaciones entre delitos y
violencia con variables demográficas1
1

El análisis de correlación simple permite
medir la intensidad de la relación entre
dos variables a través del coeficiente de
correlación, realizando las pruebas estadísticas de Pearson para determinar
la intensidad de una relación lineal entre dos indicadores. El estudio considera
pares de variables relativos a tasas de
denuncias por ciertos delitos contra las
personas, cuyas víctimas son mujeres u
hombres e índices demográficos de masculinidad, etnicidad y ruralidad. Ello se
hizo con el objeto de indagar sobre las
posibles relaciones entre los índices mencionados y características de la violencia
y agresiones ejercidas en contra de mujeres y hombres. Aunque esta prueba estadística no permite determinar causalidades, es decir, no considera a una variable
explicativa y a otra como dependiente o
explicada, el test permite establecer una
asociación entre dos variables. El signo
indica la dirección de la correlación y
el valor del coeficiente la magnitud de
dicha correlación. Así, el coeficiente de
correlación varía entre –1 y 1; donde –1
es la correlación negativa perfecta y 1
es la correlación positiva perfecta. Si la
correlación es positiva significa que altos
valores en la variable X están asociados
a altos valores en la variable Y, es decir,
a mayor X mayor Y. Si la correlación es
negativa quiere decir que altos valores
de la variable X están asociados a bajos
valores en la variable Y, es decir, a mayor
X menor Y. Si el coeficiente de correlación es +/- 0,1 la correlación es débil; si
el coeficiente de correlación es +/- 0,5 la
correlación es mediana; si el coeficiente
de correlación es +/- 0,75 la correlación
es considerable y si el coeficiente de
correlación es +/- 0,9 la correlación es
fuerte. El coeficiente puede ser significativo a un 95% de confianza, es decir con
un 5% de probabilidad de error, o a un
99% de confianza es decir, con un 1% de
probabilidad de error.
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A pesar de que el estudio buscó
relacionar indicadores demográficos
con las características de la violencia ejercida contra las mujeres –y los
hombres–, se optó por utilizar las tasas de denuncias por separado y agrupadas, lo que permitió indagar con
mayor amplitud sobre el fenómeno
investigado. De esta manera, lo que
se persiguió fue determinar la existencia de asociaciones entre los indicadores demográficos y los tipos de
violencia y delito denunciados contra
los hombres o las mujeres en las 134
comunas de las 3 regiones consideradas. Sólo aislando las comunas en
función de su número de habitantes
se logró encontrar correlaciones, no
encontrándose ninguna correlación
significativa en las comunas con menos de 50.000 habitantes.

Comunas de más de 2000 habitantes (el total de las comunas
de las tres regiones: 134): no
hay correlaciones o se trata de
correlaciones muy débiles
Mujeres
La tasa de denuncias en las comunas de más de 2000 habitantes por
violencia intrafamiliar leve y psicológica y grave o gravísima a mujeres
se correlaciona positivamente con el
índice de masculinidad y etnicidad.
Específicamente, la violencia intrafamiliar psicológica se relaciona con
el índice de masculinidad y la violencia intrafamiliar grave con el índice
de etnicidad. Sin embargo, en ambos casos la correlación es débil. Las
restantes tasas de violencia y delito
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presentan correlaciones negativas o
inexistentes con el índice de ruralidad, etnicidad y masculinidad.
Hombres
La tasa de denuncias por lesiones
con armas y violencia intrafamiliar
grave a hombres se correlaciona positivamente con el índice de masculinidad y etnicidad, respectivamente.
En ambos casos la correlación es débil. Las restantes tasas de violencia
presentan correlaciones negativas o
inexistentes con el índice de ruralidad, masculinidad y etnicidad.

Comunas de 50.000 a 100.000
habitantes
Mujeres
La tasa total de denuncias, la
tasa por lesiones con armas, la tasa
de violación, de abuso sexual y la
tasa de violencia intrafamiliar psicológica y grave a mujeres se correlaciona positivamente con el índice de
masculinidad. Destaca el coeficiente
obtenido con la tasa del conjunto de
violencias y de violencia intrafamiliar
psicológica; de 0,7, lo que nos indica
un correlación considerable.
Por su parte, la tasa total de denuncias, la tasa por lesiones con armas, de homicidios, violación y abuso sexual presentan una correlación
positiva con el índice de etnicidad.
Destacan las lesiones con armas, la
violación y los abusos sexuales, con
coeficientes cercanos a 0,5, lo que
indica una asociación mediana. Asimismo, la tasa de violencia intrafa-

miliar psicológica también presenta
una correlación positiva con el índice de ruralidad con un coeficiente
en torno a 0,4. Las restantes tasas
de violencia presentan correlaciones
negativas o inexistentes con el índice
de ruralidad, etnicidad y masculinidad.
Hombres
La tasa por lesiones con armas,
homicidio, violación y abuso sexual
a hombres se correlaciona positivamente con el índice de etnicidad.
Todas estas tasas presentan una
correlación mediana con el índice
mencionado (+/- 0,5). Las lesiones
con armas, y la violencia intrafamiliar psicológica presentan una correlación positiva con el índice de
masculinidad. En ambos casos el coeficiente obtenido (+/-0,5) indica una
correlación mediana. Asimismo, la
tasa de violencia intrafamiliar psicológica también presenta una correlación positiva con el índice de ruralidad, con un coeficiente en torno a
0,5. Las restantes tasas de violencia
presentan correlaciones negativas o
inexistentes con el índice de ruralidad, etnicidad y masculinidad.

Comunas de 100.000 y más
habitantes
Mujeres
La tasa total de denuncias, la tasa
por lesiones leves y con armas, la
tasa de violación, la tasa de abusos
sexual y la tasa de violencia intrafamiliar psicológica a mujeres se correlaciona positivamente con el índice
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de masculinidad. En todos los casos
la asociación es mediana. Destaca la
tasa total de denuncias con un coeficente de 0,69 el que indica una asociación considerable. Por su parte, la
tasa total de denuncias por lesiones
con armas, violación, abuso sexual,
y violencia intrafamiliar psicológica
contra la mujer presentan una correlación mediana (+/- 0,5) con el índice
de etnicidad. No se observa ninguna
correlación con el índice de ruralidad. Las restantes tasas de violencia
presentan correlaciones negativas o
inexistentes con el índice de etnicidad y masculinidad.
Hombres
La tasa por lesiones con armas,
violación, abuso sexual y violencia
intrafamiliar psicológica a hombres
se correlaciona positivamente con el
índice de masculinidad. Sólo la tasa
de lesiones con armas y de violencia intrafamiliar psicológica presenta
una correlación mediana (+/- 0,5).
Por su parte, la tasa de denuncias
por lesiones con armas, homicidios,
violación y abuso sexual presentan
una correlación positiva con el índice de etnicidad. Todas presentan un
coeficiente de +/- 0,5, el que indica
una asociación mediana. No se observa ninguna correlación con el índice de ruralidad. Las restantes tasas
de violencia presentan correlaciones
negativas o inexistentes con el índice
de etnicidad y masculinidad.

Conclusiones
Al considerar todas las comunas
de las regiones en estudio (134) se
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observan correlaciones positivas
pero débiles entre algunas tasas de
violencia a mujeres (VIF grave y psicológica respectivamente) y el índice
de etnicidad y masculinidad. Lo mismo ocurre con las lesiones con armas y la violencia intrafamiliar grave
a hombres y los dos índices mencionados.
El índice de ruralidad presenta
correlaciones positivas con la tasa
de violencia intrafamiliar psicológica
contra mujeres y hombres en comunas de 50 mil y más habitantes. En
estas comunas se observan asociaciones considerables (+/- 0,7) entre
la tasa total de denuncias y la tasa
de violencia intrafamiliar psicológica
a mujeres y el índice de masculinidad. También se observan correlaciones medianas (+/- 0,5) entre la
tasa de lesiones con armas y la tasa
de denuncias por violaciones a mujeres y el índice de etnicidad.
Al considerar la comunas de 50.000
y más habitantes se observa una correlación considerable (+/- 0,6) entre
la tasa de denuncias por homicidio a
hombres y el índice de etnicidad. Por
su parte, la tasa de denuncias por
lesiones con armas y VIF psicológica presenta una asociación mediana
con el índice de etnicidad.
Al considerar las comunas de
100.000 y más habitantes, la tasa de
denuncias totales, por abusos sexuales y por VIF psicológica a mujeres
presentan una asociación considerable (+/- 0,7) con el índice de masculinidad. A su vez, la tasa de denuncias
por violaciones presenta una corre-

I. Género, espacio y violencia
lación considerable con el índice de
etnicidad.
Por su parte, la tasa de lesiones
con armas a hombres presenta una
correlación considerable con el índice de masculinidad y de etnicidad.
***
Con respecto de nuestras hipótesis
iniciales, el análisis de correlaciones
entre variables demográficas, delitos
y VIF y la ausencia de coeficientes de
correlación fuerte con la ruralidad,
nos permite establecer como hipótesis que el menor acceso al sistema,
la menor conciencia de derechos,
el mayor control social que ejerce
la familia y la comunidad en comunas pequeñas y con alta ruralidad,
podrían estar en la base de la inhibición de la denuncia o del mayor
grado de tolerancia a la violencia en
estas situaciones, dada la ausencia
de correlaciones significativas entre
esta dimensión demográfica y los distintos delitos. Ello, entendiendo que
en las áreas rurales la violencia bajo
distintas formas se daría –como se
desprende da los datos cualitativos–,
pero se denuncia menos que en las
áreas urbanas.

Ahora bien, sabiendo que las mayores tasas de víctimas por VIF grave se localizan en la Región Metropolitana (tasa promedio de 17,6 en
víctimas mujeres y 3,4 en víctimas
hombres), seguidas por el Bío Bío con
una tasa de 11,5 en víctimas mujeres
y 3,2 en víctimas hombres y por último el Maule con una tasa de 10,3 en
víctimas mujeres y 2,5 en hombres,
podemos comprender que es el mayor grado de urbanización el que se
asocia a la mayor tasa de víctimas
por VIF grave en ambos sexos.
¿Es que en situaciones de mayor
ruralidad como en el Maule hay menos VIF grave o es que las mujeres no
la denuncian?
Hurgando más fino, hay ciertas
comunas que podrían ser representativas del tipo de correlación encontrado en todas las comunas, atendiendo a las variables demográficas
masculinidad y etnicidad; que son las
que muestran alguna correlación significativa.
Veamos algunos ejemplos concretos de comunas seleccionando a todas las que figuran con tasas superiores a 26 casos por cien mil habitantes
en VIF grave, ya sea en mujeres o en
hombres:
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Comunas con las tasas más altas de denuncia por VIF con lesiones graves y gravísimas
Región

Comuna

VIF grave
mujer

VIF grave
hombre

Maule
Maule
Maule
Bío Bío
Bío Bío
Bío Bío
Bío Bío
Bío Bío
Bío Bío
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana

Rauco
Constitución
Curepto
Chillán
El Carmen
Ranquil
Talcahuano
Contulmo
Tirúa
Santiago
Recoleta
Macul
Cerrillos
Cerro Navia
Quilicura
Colina
Tiltil
Sn José Maipo
San Bernardo
Paine
Curacaví
Isla de Maipo

44,4
68,3
42,2
37,0
49,4
0,0
26,8
37,0
59,6
32,4
28,1
30,4
30,5
36,5
32,2
44,4
129,9
59,7
37,9
45,6
59,4
27,8

21,6
23,4
18,1
6,1
15,9
37,6
4,7
0,0
18,5
10,7
0,0
3,9
2,9
1,4
2,4
4,0
12,3
13,5
9,4
6,8
7,3
0,0

ÍNDICE
Masculinidad
103,8
103,7
115,0
90,7
104,6
103,9
100,0
107,2
108,5
97,6
95,3
91,2
94,6
96,7
97,4
111,4
106,5
108,6
97,1
104,6
103,4
103,1

Etnicidad
0,27
1,28
0,22
1,07
0,75
1,12
2,06
22,42
90,65
2,81
3,40
3,53
3,32
7,11
3,71
3,11
1,95
2,42
3,58
1,94
1,53
1,69

Ruralidad
175,08
23,87
242,48
9,42
190,22
325,06
2,06
139,07
285,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,41
23,89
80,80
43,46
2,33
58,21
55,31
36,75

Fuente: Aupol

Lo que parece importante observar
en estos casos es que la urbanización
favorece la denuncia, pero también
condiciones no necesariamente favorables cuando se trata de VIF grave,
la inhiben. A través de este ejemplo
podemos visualizar que comunas de
alto nivel de etnicidad como Contulmo y Tirúa al sur-oeste de la región
del Bío Bío, se ubican en las tasas más
altas en VIF grave, lo que no habilita a
sostener que son las poblaciones indígenas las que denuncian.
Este tipo de aproximaciones plantean interrogantes con respecto del
acceso de la población al sistema o
contrariamente, inhibición a la de-

34

nuncia por dificultades de acceso al
sistema (Carabineros), por el hecho
de que a mayor población comunal
—en las comunas de mayor población
se ubican las ciudades más grandes—
aparezcan más correlaciones significativas entre algunas variables demográficas, delitos y VIF.
Así, nos encontramos que en las
52 comunas cuya población es mayor
a 50.000 habitantes se hacen visibles
una mayor cantidad de correlaciones. Las comunas en que se encontró este tipo de correlación son las
siguientes:

I. Género, espacio y violencia
52 Comunas de + de 50.000 habitantes
Metropolitana
Comuna
Santiago
Conchalí
Recoleta
Providencia
Las Condes
Ñuñoa
Macul
Peñalolén
La Florida
La Granja
La Pintana
El Bosque
P. Aguirre. C
Lo Espejo
Est. Central
Maipú
Qta. Normal
Lo Prado
Pudahuel
Cerro Navia
Renca
Quilicura
Pte. Alto
Sn. Bernardo
Independencia
Huechuraba
Vitacura
Lo Barnechea
La Reina
San Joaquín
San Ramón
San Miguel
La Cisterna
Cerrillos
Colina
Buin
Paine
Melipilla
Talagante
Peñaflor

Índice ruralidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
0,00
0,00
1,77
0,00
0,00
0,41
0,06
2,33
0,00
0,00
0,00
3,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,89
18,33
58,21
55,24
19,71
5,39

Maule
Comuna
Curicó
Talca
Linares

Índice ruralidad
18,98
4,15
22,02

Bío Bío
Comuna
Chillán
Concepción
Talcahuano
San Carlos
Los Ángeles
Tomé
Coronel
Sn. Pedro de la Paz
Chiguayante

Índice ruralidad
9,42
1,91
0,56
61,48
34,92
14,10
4,44
0,36
0,08

Fuente: Aupol

Claramente la urbanización favorece la denuncia. Pero más importante que este hecho, nos parece el que

no haya habido correlaciones significativas en las comunas pequeñas de
2.000 a 49.999 habitantes. Esto indi-
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ca que en estas comunas hay poca
denuncia, lo que no significa que no
haya agresiones, violencia, delito.
Pero es en las comunas de más
de 100.000 habitantes donde se dan
mayores correlaciones entre variables demográficas, delitos y VIF, encontrándose como se vio más atrás,
que la tasa total de denuncias, la
tasa por lesiones leves y con armas,
la tasa de violación, la tasa de abusos sexuales y la tasa de violencia
intrafamiliar psicológica a mujeres
se asocia con correlaciones positivas
con el índice de masculinidad. Pese
a que se encontró una asociación
mediana en estos delitos y VIF, al
considerar la tasa total de denuncias

se dio un coeficiente de 0,69, lo que
indica una asociación considerable
entre víctimas mujeres de todo tipo
de delito y VIF, con mayores grados
de urbanización. Esto se deduce del
hecho que todas las comunas de más
de 100.000 habitantes que corresponden sólo a 30 de las 134 comunas
de las tres regiones, albergan o forman parte de ciudades grandes e intermedias. Así, las comunas de más
de 100.000 habitantes que muestran
este tipo de correlación entre variables demográficas, delitos y VIF corresponden en su gran mayoría a la
Región Metropolitana y se caracterizan por ser urbanas:

30 Comunas de + de 100.000 habitantes
Metropolitana
Comuna
Santiago
Conchalí
Recoleta
Providencia
Las Condes
Ñuñoa
Macul
Peñalolén
La Florida
La Granja
La Pintana
El Bosque
P. Aguirre. C
Lo Espejo
Est. Central
Maipú
Qta. Normal
Lo Prado
Pudahuel
Cerro Navia
Renca
Quilicura
Pte. Alto
Sn. Bernardo
Fuente: Aupol
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Maule
Índice ruralidad Comuna
0,00
Curicó
0,00
Talca
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
0,00
0,00
1,77
0,00
0,00
0,41
0,06
2,33

Bío Bío
Índice ruralidad Comuna
18,98
Chillán
4,15
Concepción
Talcahuano

Índice ruralidad
9,42
1,91
0,56

I. Género, espacio y violencia
De esto se podría deducir que es
la urbanización la que favorece la
denuncia y que es en estas comunas
donde hay mayor acceso al sistema
y, a la vez, mayor conciencia de derechos. La ausencia de correlación
del delito y la VIF con ruralidad refuerzan la idea del menor acceso o
menor conciencia de derechos en la
población rural.
En síntesis, al considerar todas las
comunas de las regiones en estudio
(134) se observan correlaciones positivas entre algunas tasas de violencia a mujeres (VIF grave y psicológica respectivamente) y el índice de
etnicidad y masculinidad. Aun así, la
intensidad de estas correlaciones es
débil. Lo mismo ocurre con las lesiones con armas y la violencia intrafamiliar grave a hombres y los dos
índices mencionados.
El índice de ruralidad presenta
correlaciones positivas con la tasa
de violencia intrafamiliar psicológica
contra mujeres y hombres sólo en comunas de 50.000 y más habitantes.
En comunas de 50.000 y más habitantes de las regiones estudiadas se
observan asociaciones considerables
(+/- 0,7) entre la tasa total de denuncias y la tasa de violencia intrafamiliar psicológica a mujeres y el índice
de masculinidad. También se observan correlaciones medianas (+/- 0,5)
entre la tasa de lesiones con armas y
la tasa de denuncias por violaciones
a mujeres y el índice de etnicidad.

En estas comunas se observa una
correlación considerable (+/- 0,6)
entre la tasa de denuncias por homicidio a hombres y el índice de etnicidad, mientras que la tasa de denuncias por lesiones con armas y VIF
psicológica presenta una asociación
mediana con el índice de etnicidad.
Al considerar las comunas de
100.000 y más habitantes de las regiones en estudio la tasa de denuncias totales, por abusos sexuales y por
VIF psicológica a mujeres presentan
unas asociaciones considerables (+/0,7) con el índice de masculinidad.
A su vez, la tasa de denuncias por
violaciones presenta una correlación
considerable con el índice de etnicidad, al igual que la tasa de lesiones
con armas a hombres presenta una
correlación considerable con el índice de masculinidad y de etnicidad.
En síntesis, estos coeficientes que
varían según tamaño de la población
comunal y se asocian más a masculinidad y etnicidad que a ruralidad,
podrían ser un indicador de la inhibición de la denuncia en áreas rurales.
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2
Cartografía comunal comparativa
2005-2006 según delito y sexo de
la víctima

E

sta sección incluye el conjunto de los mapas comunales elaborados a
partir de las denuncias por las distintas categorías de delitos y agresiones
seleccionados, para los años 2005 y 2006, según sexo de la víctima y para las
regiones del Maule y Bío Bío.
La comparación de la tasa de denuncia para estos dos años es útil para
determinar ciertos patrones comunales por tipo de delito y, en una serie más
larga, ratificar las tendencias y patrones de las denuncias por delito, sexo de
la víctima y comunas.
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I. Género, espacio y violencia
ANEXO NUMERACIÓN DE COMUNAS
REGIÓN METROPOLITANA

VII REGIÓN DEL MAULE

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ORDEN
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ORDEN
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

COMUNA
Tiltil
Colina
San Jose de Maipo
Lo Barnechea
Lampa
Curacaví
Quilicura
Huechuraba
Vitacura
Pudahuel
Las Condes
Conchalí
Recoleta
Renca
Independencia
Providencia
Quinta Normal
Cerro Navia
María Pinto
Santiago
La Reina
Ñuñoa
Lo Prado
Estacion Central
Peñalolén
Maipú
Macul
San Joaquin
Cerrillos
Pedro Aguirre Cerda
San Miguel
La Florida
Lo Espejo
La Cisterna
La Granja
Padre Hurtado
San Ramón
San Bernardo
El Bosque
Puente Alto
Melipilla
La Pintana
Calera de Tango
Pirque
Peñaflor
El Monte
Talagante
Buin
Isla de Maipo
Paine
San Pedro
Alhué

COMUNA
Vichuquén
Teno
Hualañé
Rauco
Romeral
Curicó
Licantén
Sagrada Familia
Curepto
Molina
Constitución
Río Claro
Pencahue
San Rafael
Pelarco
Talca
San Clemente
San Javier
Maule
Empedrado
Chanco
Yerbas Buenas
Colbún
Villa Alegre
Cauquenes
Linares
Pelluhue
Longaví
Retiro
Parral

COMUNA
Cobquecura
Quirihue
Ñiquén
San Carlos
Ninhue
San Fabián
Treguaco
San Nicolás
Coelemu
Portezuelo
Tome
Coihueco
Chillán
Ranquil
Chillán Viejo
Pinto
Florida
Quillón
Bulnes
Penco
San Ignacio
Concepción
El Carmen
San Pedro de la Paz
Temuco
Chiguayante
Hualqui
Cabrero
Yumbel
Yungay
Antuco
Tucapel
Lota
Santa Juana
Los Ángeles
San Rosendo
Quilleco
Laja
Nacimiento
Curanilahue
Arauco
Santa Bárbara
Negrete
Mulchén
Los Alamos
Quilaco
Cañete
Contulmo
Tirúa
Talcahuano
Coronel
Lebu

59

3
Tipología de comunas según tipo
de denuncia en el Maule y Bío Bío
2

Aloisia Gómez Segovia3

1. Hacia una tipología comunal

E

l presente trabajo consiste en lograr una tipología comunal de denuncias
para la región del Maule y Bío Bío en base a las siguientes variables:

-

lesiones graves
lesiones leves
lesiones con armas
homicidios
violaciones
otros delitos sexuales
violencia intrafamiliar con lesiones sicólogicas leves
violencia intrafamiliar con lesiones graves

Como base de datos se utilizó las Víctimas (tasa c/100 mil habitantes)
del año 2005 y 2006, entendiendo que esta “corresponde al número total
de víctimas constatadas en los partes de denuncias, como también, en los
procedimientos de detenciones flagrantes de Carabineros de Chile, dividido
por el número de habitantes de cada unidad territorial y multiplicado por

2

3

Esta sección incluye el resultado alcanzado sobre la base de los mismos datos expuestos
en las secciones 1 y 2 por una alumna en práctica que aplicó una metodología para clasificar comunas en función de las tasas de denuncias.
Alumna en práctica en Geografía de universidad austríaca.
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100 mil. El indicador da cuenta del número total de personas afectadas por
un delito en particular, sea éste constatado a través de la propia persona
(denuncia) o a través de la acción de control y prevención policial (detención
flagrante).” (CEDEM/UNIFEM 2007). La propuesta es lograr una tipología de
tres niveles: alto, medio y bajo para cada una de las variables utilizando el
análisis de cluster.

Análisis de Cluster en SPSS:
La base de datos de Víctimas en
las comunas de la región del Maule y
Bío Bío están representadas en tablas
Excell, separadas por las ocho variables consideradas. A la vez los datos
de Víctimas están separados por las
categorías: hombre, mujer y total.
Para este primer análisis se utilizó la
categoría del total (hombre y mujer).
Las tablas de Excell fueron modificadas para ser utilizadas en el Programa
de estadística SPSS. Una vez lograda
la importación de los datos al SPSS
se pudo comenzar con el análisis de
Clusters. El análisis de cluster es un
concepto colectivo para un sinnúmero de procedimientos que persiguen
en conjunto lograr una clasificación.
Es un procedimiento para crear diferentes grupos cuyo objetivo es encontrar las similitudes de características
e igualmente las mayores diferencias
entre los grupos. El análisis de cluster
es un método de análisis estadístico
multivariado. Para este estudio se
utilizó el análisis de cluster jerárquico, el cual va agrupando paso a paso
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los diferentes casos dependiendo de
sus similitudes. Este análisis también
permite fijar el número de grupos
solicitado, que en este caso siempre
son tres, para obtener los niveles
alto, medio y bajo.
Antes de empezar con el análisis
de cluster se hizo una estandarización de las ocho variables a objeto
de compararlas. A un primer análisis de cluster fueron sometidas las
variables lesiones leves y lesiones
graves. El programa de estadística
SPSS permite hacer algunos ajustes,
para obtener el resultado deseado.
En este caso se utilizó el “metodo
Ward” y como medida de similitud
se utilizó la “distancia euclídica cuadrada”. Una vez obtenida la clasificación de comunas por las variables
de lesiones leves y graves ya se puede distinguir qué comuna está en el
grupo 1, 2 ó 3. Pero aún no se sabe
la característica de estos grupos. Por
eso a continuación se hizo una comparación de los valores medios (Tabla 1).

I. Género, espacio y violencia
Cluster Les 2006
1

2

3

Total

Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation

Zscore: Total lesgrav
-,5428043
46
,49955169
,2190218
31
,45300456
2,5970459
7
,74842880
,0000000
84
1,00000000

Zscore: Total leslev
-,6779370
46
,72746908
,8657745
31
,48958850
,6208704
7
,90536961
,0000000
84
1,00000000

Tabla 1: Comparación de los valores medios

Así se puede llegar a entender las
características de cada grupo. Como
ejemplo se puede ver el resultado
representado en la tabla 1.
Las comunas que están en el grupo 1, tienen los valores medios bajos (-0,5 y -0,7) en las variables de
lesiones leves y graves. Concluyendo
que representan un nivel bajo en el
cluster de lesiones.
Las comunas del grupo 2, tienen
un valor medio de 0,02 en la variable de lesiones graves y un valor medio de 0,8 en la variable de lesiones
leves, representando un nivel medio
en el cluster de lesiones.

Así como se juntaron las variables
de lesiones también en un segundo
análisis se agruparon las variables
de lesiones con armas y homicidios,
en un tercer análisis las variables de
violaciones y otros delitos sexuales y
en un cuarto análisis las variables de
violencia intrafamiliar con lesiones
sicológicas leves y violencia intrafamiliar con lesiones graves.
Este análisis se hizo para los años
2005 y 2006, obteniendo una comparación de características entre los
años analizados.
El resultado son ocho clasificaciones de nivel alto (3), medio (2) y bajo
(1) (tablas 14, 15 y 16):

Y las comunas del grupo 3 tienen
un valor medio de 2,6 en la variable
de lesiones graves y un valor medio
de 0,6 en la variable de lesiones leves, representando un nivel alto en
el cluster de lesiones.

-

Este mismo procedimiento se utilizó para las otras seis restantes variables.

Estos mismos resultados se lograron al elaborar los datos de hombres
y mujeres, para obtener una comparación entre ambos sexos.

Cluster lesiones 2005 y 2006
Cluster homicidios 2005 y 2006
Cluster violaciones 2005 y 2006
Cluster violencia intrafamiliar 2005
y 2006
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2. Análisis de la tipología de comunas por Cluster
2.1. Cluster Lesiones 2005 y 2006
Lesiones leves y graves, 7ª. y 8ª. Regiones de Chile, 2005

Mapa 1: Lesiones leves y graves, Maule y Bío-Bío, 2005

Lesiones leves y graves, 7ª. y 8ª. Regiones de Chile, 2006

Mapa 2: Lesiones leves y graves, 7ª. y 8ª. Regiones de Chile, 2006
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Cluster Lesiones, 2005 (ver
mapa 1):
En el año 2005 hay 6 comunas que
entran en el cluster de Lesiones con
un nivel alto. Las comunas representantes son las siguientes: Pelarco, Pelluhue, Chanco, San Fabián,
Yumbel y Contulmo (ver tabla 5).
El valor medio de este grupo es
muy alto (2,4) en lesiones graves. SigComunas

Cluster Lesiones

Pelarco
Pelluhue
Chanco
San Fabián
Yumbel
Contulmo

2005
3
3
3
3
3
3

nifica que las tasas de víctimas son
muy altas y mayoritariamente afectadas por lesiones graves. El Indice
de Ruralidad de las comunas que se
encuentran en este grupo es alto y
muy alto en la comuna de Pelarco.
El Indice de Etnicidad en cambio es
bajo y muy bajo. Solo la comuna de
Contulmo es una excepción porque
representa un Indice de Etnicidad
muy alto.

Cluster Lesiones
Hombre

Cluster Lesiones
Mujer

Ruralidad

Etnicidad

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
3
1

Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy alto

Tabla 2: Cluster Lesiones, comunas de nivel Alto, 2005

Al diferenciar entre los sexos, se
puede destacar que en las mismas
comunas del grupo de lesiones altas,
el nivel de hombres lesionados es
igual de alto. En cambio en el cluster de las mujeres hay diferencias.
En la comuna de Chanco las mujeres
representan un nivel medio (2), y en
las comunas de San Fabián y Contulmo solo un nivel bajo (1).
Observando el Cluster de los hombres es importante destacar que estos representan niveles altos en 23
comunas. Las mujeres en cambio
sólo representan un nivel alto de lesiones en 6 comunas.
Se puede concluir, que en este
año las tasas de hombres víctimas

por lesiones en un nivel alto es mayor.
En las comunas que albergan
grandes ciudades -Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y San
Pedro de la Paz– el nivel de lesiones
en el año 2005, es en su mayoría de
nivel medio y en algunos casos también de nivel bajo. El nivel medio significa que predominan víctimas con
lesiones leves y que las tasas de las
lesiones leves son altas.

Cluster Lesiones, 2006 (ver
mapa 2):
En el año 2006 se pueden ver algunos cambios significativos. En este
año 7 comunas representan un nivel
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alto en lesiones y el valor medio de
las lesiones graves subió a 2,6.

Quirihue, que tiene un Índice de ruralidad medio.

Las comunas con niveles altos son
las siguientes: Pelluhue, Chanco, Ñiquén, Ranquil, Quirihue, Yumbel y
Tirúa (ver tabla 6).

El Índice de etnicidad es mayoritariamente muy bajo con solo una
excepción en la comuna de Tirúa,
que tiene un Índice de etnicidad muy
alto.

Las comunas de este grupo tienen un Índice de ruralidad Alto y Muy
Alto, con excepción de la comuna
Comunas
Pelluhue
Chanco
Ñiquén
Ranquil
Quirihue
Yumbel
Tirúa

Cluster Les 2006
3
3
3
3
3
3
3

Comparando entre los sexos se
puede constatar que ambos tienen

Cluster Les Hombre
3
3
3
3
3
3
3

Cluster Les Mujer
2
3
3
3
3
3
3

Ruralidad
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto

Etnicidad
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy alto

Tabla 3: Cluster Lesiones, comunas de nivel Alto, 2006

niveles altos de lesiones en las comunas de este grupo. El cambio más
importante en los datos del año 2006
se debe a un enorme crecimiento de
las lesiones graves en el Cluster de
las mujeres. El grupo de comunas
con un nivel alto de lesiones ha crecido de 6 (2005) a 24 comunas.

En cambio en el cluster de hombres, se generó lo inverso. Solo 7
comunas, tienen un nivel alto de lesiones. Este gran cambio se puede
explicar a través de los valores medios (ver Tabla 4).
Las Mujeres tienen en el año 2005,
en el grupo de nivel alto, un valor

VALORES MEDIOS (Mean) Cluster Lesiones
Cluster Lesiones 2005
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Lesiones 2006
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Lesiones 2005 Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Lesiones 2006 Mujeres
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Valor Medio Lesiones graves
-,6295116
,6114168
2,3926514
Valor Medio Lesiones graves
-,5428043
,49955169
2,5970459
Valor Medio Lesiones graves
-,7522663
,2034115
2,4525992
Valor Medio Lesiones graves

Valor Medio Lesiones leves
-,5357929
,9441000
,0591403
Valor Medio Lesiones leves
-,6779370
,72746908
,6208704
Valor Medio Lesiones leves
-,8367734
,6213161
-,3006323
Valor Medio Lesiones leves

I. Género, espacio y violencia
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Lesiones 2005 Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Lesiones 2006 Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

-,7155658
-,2047823
1,1717178
Valor Medio Lesiones graves
-,5429425
-,4055350
1,3204931
Valor Medio Lesiones graves
-,5773351
,2638115
2,6256082

-,9296089
,9200333
,0890379
Valor Medio Lesiones leves
-,8111681
,7447542
,7983829
Valor Medio Lesiones leves
-,6827506
,8836013
,5735550

Tabla 4:Valores medios, Cluster Lesiones 2005 y 2006

medio de 2,5 en lesiones graves. En
el 2006 el valor medio en el grupo de
nivel alto es solo 1,2. Significa que las
tasas de víctimas con lesiones graves
son mucho más altas en el año 2005
pero concentradas en menos comunas. En cambio en el 2006 las tasas
altas de víctimas con lesiones graves
son más bajas y se reparten en más
comunas.
En el caso de los hombres es al
revés. En el año 2005 ellos representan un valor medio de 1,3 de lesiones graves en el grupo de nivel alto.
Y también en este caso las víctimas
con altas tasas en lesiones graves
se reparten por muchas comunas.
Pero en general las tasas de víctimas
hombres con lesiones altas en este
año son más bajas. En el año 2006
el valor medio subió a 2,6. Eso explica por qué sólo 7 comunas tienen un
nivel alto en lesiones graves. Un va-

lor medio más alto define tasas más
altas. Significa que las tasas altas de
lesiones graves de víctimas hombres
se concentran en pocas comunas y
tienen un valor muy alto.
Los valores medios del análisis de
cluster son muy importantes, ya que
nos dan la información sobre los diferentes grupos de nivel alto, medio
y bajo. Cuando los valores medios
son muy diferentes se dificulta una
comparación entre años.
En el caso de la Población Total
los valores medios son más parecidos. Y al comparar los años se puede
concluir que el número de comunas
con un nivel alto subió de 6 a 7 comunas en el año 2006. Se destacan
las comunas de Pelluhue, Chanco y
Yumbel, por tener un valor alto durante los dos años considerados.
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2.2. Cluster Homicidios y lesiones con armas 2005 y 2006
Lesiones con Armas y Homicidios, Maule y Bio-Bío, 2005

Mapa 3: Lesiones con Armas y Homicidios, Maule y Bio-Bío, 2005

Lesiones con Armas y Homicidios, Maule y Bio-Bío, 2006

Mapa 4: Lesiones con Armas y Homicidios, Maule y Bio-Bío, 2006
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Cluster Homicidios 2005 (ver
mapa 3):
En el año 2005 hay 21 comunas
que representan un nivel alto en el
cluster de homicidios (ver tabla 5).
Las comunas de este grupo tienen un
valor medio (1,3) alto en homicidios.

De las 21 comunas, 5 tienen un
Índice de ruralidad bajo. Las demás
tienen el Índice de ruralidad entre
Medio, Alto y Muy alto.
Linares, Cauquenes, Chillán, Los
Ángeles, Concepción y Talcahuano
son comunas con ciudades grandes
que están entre las comunas de nivel
alto de Homicidios.

Comuna

Cluster Homicidios Cluster Homicidios Cluster Homicidios Ruralidad

Etnicidad

San Clemente
Constitución
Linares
Parral
Cauquenes
Chillán
El Carmen
Bulnes
Ranquil
Quirihue
Chillán Viejo
Los Ángeles
Quilleco
Nacimiento
Laja
Concepción
Talcahuano
Lota
Coronel
Cañete
Contulmo

2005
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Muy alto
Alto
Muy alto
Muy alto

Hombre
2
2
1
2
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
2
2
3
3

Mujer
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Muy alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Muy alto
Alto
Muy alto
Medio
Bajo
Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Alto

Tabla 5: Cluster Homicidios, comunas de nivel alto, 2005

El Índice de etnicidad en las comunas de este grupo es en general
bajo y muy bajo. Solo en las comunas
de Lota, Cañete y Contulmo es muy
alto.
Al comparar estas comunas con
los datos de hombres y mujeres, se
pueden ver grandes diferencias. Los
hombres tienen niveles mucho más
altos que las mujeres. Y eso significa
que hay más hombres que son vícti-

mas de homicidios en el año representado.
Las comunas con un nivel medio
(2) en el cluster de Homicidios son
las siguientes: Romeral, Sagrada Familia, Licantén, Río Claro, Curepto,
Quillón, Coelemu y Tirúa. Es importante nombrarlas porque estas tienen un valor medio (2,4) alto de lesiones con armas.

69

Violencias de género: cuerpos, espacios y territorios
Cluster Homicidios 2006 (ver
mapa 4):

número de comunas con una etnicidad alta o muy alta ha crecido de 3
(2005) a 6 comunas.

En el año 2006 el número de comunas con un nivel alto en cluster de
homicidio creció a 23 comunas (ver
tabla 6). El valor medio de homicidios
también creció a 1,4. Significa que
las tasas de víctimas en homicidio en
este año son un poco más altas.

Los datos de hombres y mujeres
siguen parecidos. Los principalmente afectados por homicidios siguen
siendo los hombres. Se destacan las
comunas de Pelarco y Quirihue, en
las cuales las tasas de víctimas mujeres en homicidios son muy altas.

Las comunas de nivel alto en homicidios del año 2006 tienen un Índice
de ruralidad más alto. En este grupo
entran 7 comunas con un Índice de
Ruralidad muy alto, 7 comunas de nivel alto y 8 comunas de nivel medio.
Solo una comuna tiene un Índice de
ruralidad bajo. El Índice de etnicidad
sigue en la mayoría de las comunas
bajo. Pero hay que mencionar que el

Cauquenes y Los Ángeles son las
únicas comunas con grandes ciudades en el grupo representado de nivel alto en el Cluster de Homicidios.
La única comuna de nivel medio es Cobquecura, y es importante
mencionarla ya que en el año 2006
el valor medio (5,5) de lesiones con
armas es muy alto.

Comuna

Cluster Homicidios Cluster Homicidios Cluster Homicidios Ruralidad

Etnicidad

Romeral
Molina
Licantén
Pelarco
Río Claro
San Clemente
Colbún
Cauquenes
Pelluhue
San Carlos
Ñiquén
Pinto
El Carmen
Bulnes
Quillón
Quirihue
Los Ángeles
Cabrero
Negrete
Yumbel
Santa Juana
Lota
Cañete

2006
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Alto
Medio
Medio
Muy bajo
Medio
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Muy bajo
Alto
Muy alto
Muy alto

Hombre
3
2
3
1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Tabla 6: Cluster Homicidios, comunas de nivel alto, 2006
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Mujer
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Alto
Medio
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Medio

I. Género, espacio y violencia
Los valores medios, para la Población total, de los hombres y las
mujeres están representados en la
tabla 7.

2006 es 1,7. Las tasas altas de homicidios en el Cluster de los hombres,
se concentran el año 2005 en 11 comunas y el año 2006 en 14.

En el Cluster de Homicidio Mujeres los valores medios son muy altos.
En el año 2005 el valor medio calculado es 8,2 y en el año 2006 bajó
a 6,0 lo que igualmente sigue siendo
muy alto.

Pero ¿cómo se puede explicar un
valor medio tan alto en los datos de
las mujeres? Al comparar las tasas
entre ambos sexos no se puede ver
mayor diferencia entre las tasas altas.

En el caso de las mujeres víctimas
de homicidios, este alto valor medio
se puede explicar a través de las altas tasas de homicidios en las comunas de nivel alto. Y estos en el año
2005 se concentran sólo en la comuna de Licantén. El año 2006 sólo en
las comunas de Pelarco y Quirihue.

La explicación es que el valor medio de las tasas altas de las mujeres
es más grande, porque se concentra
solo en una (2005) o dos comunas
(2006) y las demás comunas tienen
tasas muy bajas, en la mayoría de
0,0.

En el grupo de los hombres los
valores medios son, en comparación
con las mujeres más bajos. En el año
2005 el valor medio es 2,2 y el año

Los valores medios de la Población Total no se diferencian mucho
y eso nos facilita una mejor comparación entre los dos años (ver mapas
3 y 4).

VALORES MEDIOS (Mean) Cluster Homicidios
Cluster Homicidios 2005
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Homicidios 2006
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Homicidios 2005 Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Homicidios 2006 Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Homicidios 2005 Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

Valor Medio les. con armas
-,3464869
2,3849937
-,0011034
Valor Medio les. con armas
-,1607184
5,5618348
,1774464
Valor Medio les. con armas
-,2679879
2,2602069
4,5456358
Valor Medio les. con armas
-,2107226
3,4268421
1,3644955
Valor Medio les. con armas
-,5604352
1,1064385
-,0690976

Valor Medio Homicidio
-,4786618
-,1344037
1,3048395
Valor Medio Homicidio
-,5312447
-,7844831
1,4199638
Valor Medio Homicidio
-,0893245
-,2046087
8,2209231
Valor Medio Homicidio
-,1436735
-,2000763
6,0034208
Valor Medio Homicidio
-,3759514
-,2464654
2,2006639
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Cluster Homicidios 2006 Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

Valor Medio les. con armas
-,8337315
,7160232
-,2592131

Valor Medio Homicidio
-,4723162
-,2717232
1,7884581

Tabla 7: Valores medios, Cluster Homicidios 2005 y 2006

2.3. Cluster Delitos sexuales y Violaciones 2005 y 2006
Delitos Sexuales y Violaciones, Maule y Bio-Bío, 2005

Mapa 5: Delitos sexuales y Violaciones, Maule y Bio-Bío, 2005

Delitos Sexuales y Violaciones, Maule y Bio-Bío, 2005

Mapa 6: Delitos sexuales y Violaciones, Maule y Bio-Bío, 2006
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Cluster Violaciones 2005 (ver
mapa 5):
En el año 2005 hay 26 comunas
de nivel alto en el Cluster Violaciones (ver tabla 8). Estas representan
un valor medio (1,2) alto en Violaciones.
Comuna

Cluster Violaciones Cluster Violaciones Cluster Violaciones Ruralidad

Etnicidad

Teno
Pelarco
San Clemente
Constitución
Curepto
Colbún
San Javier
El Carmen
Temuco
Bulnes
Quillón
Ranquil
Portezuelo
Coelemu
Cobquecura
Quirihue
Chillán Viejo
Antuco
Santa Barbara
Mulchén
Nacimiento
Concepción
Florida
Hualqui
Arauco
Contulmo

2005
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Muy alto
Muy alto
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Muy alto
Muy alto

Hombre
2
1
2
2
2
1
1
3
2
2
2
1
3
2
2
3
2
1
1
3
2
2
2
1
2
3

Mujer
3
3
1
3
3
3
2
1
1
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3

Muy Alto
Muy Alto
Muy Alto
Medio
Muy alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Muy alto
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Alto
Medio
Medio
Alto

Tabla 8: Cluster Violaciones, comunas de nivel alto, 2005

Las comunas que comprenden
este grupo tienen en su mayoría un
Índice de ruralidad alto y muy alto.
Solo las comunas de Concepción y
Chillán Viejo representan un Índice
de ruralidad bajo. La única comuna
con una ciudad grande es Concepción.

El Índice de Etnicidad en estas comunas es, en la mayoría de los casos,
bajo y muy bajo. Una excepción son
las comunas de Arauco y Contulmo
con un Índice de etnicidad Muy alto
y las comunas de Mulchén y Concepción con un nivel Alto.
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Al comparar los datos de hombres
y mujeres se puede ver que en el
Cluster de Violaciones las principales
víctimas son las mujeres. En la mayoría de estas comunas ellas representan un nivel alto, lo que significa
que las tasas de víctimas son altas.
Los hombres en cambio solo tienen un nivel alto en las comunas de
El Carmen, Portezuelo, Quirihue,
Mulchén y Contulmo. Las comunas
nombradas tienen un Índice de ruralidad medio, alto y muy alto.
Se destacan las comunas de Quirihue y Contulmo, porque son las únicas en las cuales los hombres y mujeres representan niveles altos.
Las comunas de Romeral, Longaví, Pinto y San Nicolás tienen un nivel medio en el Cluster Violaciones.
Estas tienen un valor medio (2,8) en
otros delitos sexuales.

Cluster Violaciones 2006 (ver
mapa 6):
Como se puede ver en la Tabla 9,
la situación cambia en el año 2006.
Solo quedan 10 comunas que representan un nivel alto en el Cluster
Violaciones. De estas 10 comunas
solo Antuco y Portezuelo representaban también un nivel Alto en el año
2005. Los datos muestran que las tasas de Violaciones son menores en el
año 2006.
El valor medio de estas comunas
es un poco más alto que el año 2005
con un valor de 1,8. El índice de ruralidad de estas comunas es alto. 8
comunas tienen un Índice de ruralidad Alto y Muy Alto. La comuna de
San Carlos tiene un Índice de ruralidad Medio. Y solo Curanilahue representa un nivel bajo de ruralidad.

Comuna

Cluster Violaciones Cluster Violaciones Cluster Violaciones Ruralidad

Etnicidad

Romeral
Vichuquén
Chanco
San Carlos
Pinto
Portezuelo
Antuco
Quilaco
Curanilahue
Tirúa

2006
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Alto
Alto
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy alto
Alto
Muy alto
Muy alto

Hombre
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mujer
1
3
1
1
1
3
1
3
1
2

Muy alto
Muy alto
Alto
Medio
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Bajo
Muy alto

Tabla 9: Cluster Violaciones, comunas de nivel alto, 2006

El Índice de etnicidad representa
aquí, por primera vez, valores altos
en más de la mitad de las comunas.
Solo 4 comunas representan un Índice de etnicidad bajo y muy bajo.
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Comparando los datos de mujeres y hombres, se puede ver que las
mujeres tienen un nivel alto en tres
comunas: Vichuquén, Portezuelo y
Quilaco. Los hombres en cambio solo

I. Género, espacio y violencia
tienen un nivel alto en la comuna de
Romeral.

tos sexuales. Solo se concentra en 3
comunas.

En la siguiente tabla (tabla 10) están representados los valores medios
de la Población total, los Hombres y
las Mujeres para los dos años 2005 y
2006.

El año 2006 se puede ver un gran
cambio. Las comunas de nivel alto
tienen un valor medio de 3,8. Es más
alto y solo se concentra en tres comunas: Vichuquén, Portezuelo y Curanilahue. Las tasas de Violaciones
en estas comunas son muy altas.

En el Cluster de Violaciones, las
Mujeres, representan un valor medio en Violaciones de 1,5 en el año
2005. Las tasas altas de víctimas de
Violaciones se reparten en 17 comunas. El grupo de nivel medio tiene un
valor medio (3,3) alto en otros deli-

Las tasas de Violaciones en el nivel alto de los hombres son en general más bajas que las tasas altas de
las mujeres. El valor medio de Violaciones es 3,2 en el año 2005 y 3,5 en
el año 2006.

VALORES MEDIOS (Mean) Cluster Violaciones
Cluster Violación 2005
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Violación 2006
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Violación 2005

Valor Medio Violación
-,5513075
-,1261993
1,1644385
Valor Medio Violación
-,4455915
,3398291
1,8050779
Valor Medio Violación

Valor Medio otros delitos sex.
-,4117983
2,7569297
,4311304
Valor Medio otros delitos sex.
-,3961446
1,5100105
-,6902248
Valor Medio otros delitos sex.

Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Violación 2006

-,3925832
,1943148
1,4436695
Valor Medio Violación

-,2952234
3,3412591
,5217952
Valor Medio otros delitos sex.

Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Violación 2005

-,2360725
,3128953
3,8121080
Valor Medio Violación

-,3211339
1,7312700
-,9072686
Valor Medio otros delitos sex.

Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster Violación 2006

-,4337137
,0452760
3,1634974
Valor Medio Violación

-,6155007
,8936198
,2043866
Valor Medio otros delitos sex.

Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

-,2230589
,1095342
3,5465467

-,3348743
1,9612684
,3830931

Tabla 10: Valores medios, Cluster Violación 2005 y 2006
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2.4.Cluster Violencia Intrafamiliar (VIF) 2005 y 2006
Violencia Intrafamiliar sicológica y grave, Maule y Bio-Bío, 2005

Mapa 7: Violencia Intrafamiliar sicologica y grave, Maule y Bio-Bío 2005

Violencia Intrafamiliar sicológica y grave, Maule y Bio-Bío, 2006

Mapa 8: Violencia Intrafamiliar sicologica y grave, Maule y Bio-Bío
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Cluster Violencia Intrafamiliar
2005 (ver mapa 7):
En el año 2005 hay 8 comunas
que tienen un nivel alto en el Cluster
Violencia Intrafamiliar. Estas comunas representan un valor medio (4,8)
muy alto de Violencia Intrafamilar
grave.

El Índice de ruralidad es de nivel
Muy alto en seis de las ocho comunas. La comuna de Constitución tiene un nivel Medio y solo Chillán un
nivel de ruralidad bajo.
En este grupo Chillán es la única
comuna con una gran ciudad.

Comuna

Cluster VIF

Cluster VIF

Cluster VIF

Ruralidad

Etnicidad

Rauco
Constitución
Curepto
Chillán
El Carmen
Treguaco
San Nicolás
Tirúa

2005
3
3
3
3
3
3
3
3

Hombre
3
3
3
1
3
1
3
3

Mujer
3
3
3
3
3
3
2
3

Muy alto
Medio
Muy alto
Bajo
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy alto

Tabla 11: Cluster Violencia Intrafamiliar, comunas de nivel alto, 2005

El Índice de etnicidad, al contrario, es de un nivel bajo y muy bajo
en casi todas las comunas. La única
comuna con un porcentaje más alto
de etnicidad es Tirúa.
Los datos de hombres y mujeres
en estas comunas son parecidos y
de nivel alto en casi todas las comunas. Al comparar se puede ver que
las mujeres representan un nivel alto
de Violencia Intrafamilar en siete de
las ocho comunas y los hombres en
seis.
Importante es mencionar que
en el Cluster Violencia Intrafamiliar
2005, hay muchas comunas con nivel
medio. Son 46 comunas que representan un nivel medio. Estas comunas tienen un valor medio (3,3) muy

alto de Violencia Intrafamilar sicológica.
Las comunas con ciudades grandes, como Talca, Cauquenes, Los
Ángeles, Concepción y Talcahuano
están en el grupo mencionado, con
altas tasas de víctimas de Violencia
Intrafamiliar sicológica.

Cluster Violencia Intrafamiliar
2006 (ver mapa 8):
El año 2006 la situación es diferente. Hay un total de 26 comunas
que tienen un nivel alto en el Cluster
Violencia Intrafamiliar. El valor medio de violencia intrafamiliar grave
es 1,1.
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Comuna

Cluster VIF

Cluster VIF

Cluster VIF

Ruralidad

Etnicidad

Molina
San Rafael
Linares
Colbún
San Javier
Chillán
San Carlos
Pinto
San Ignacio
El Carmen
Yungay
Bulnes
Quirihue
Ninhue
Tucapel
Nacimiento
Laja
Concepción
Penco
Tomé
Florida
Lota
Coronel
Hualpén
Lebu
Tirúa

2006
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hombre
3
3
2
3
2
3
2
1
2
2
3
3
3
1
3
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1

Mujer
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
1
1
3
2
2
3
3
3
3
3

Medio
Alto
Medio
Muy alto
Alto
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Alto
Medio
Muy alto
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy alto

Medio
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Muy alto
Alto
Medio
Muy alto
Muy alto

Tabla 12: Cluster Violencia Intrafamiliar, comunas de nivel alto, 2006

De las 26 comunas agrupadas en
el nivel alto de Violencia Intrafamiliar 10 comunas representan niveles
altos o muy altos de ruralidad. 8 comunas tienen un Índice de ruralidad
medio. Las 8 comunas restantes son
de nivel bajo de ruralidad.

También en el año 2006 hay muchas comunas que representan un
nivel medio en el Cluster Violencia
Intrafamiliar. En estas comunas las
víctimas son afectadas por Violencia
Intrafamiliar sicológica. En total suman 33 comunas.

Linares, Chillán y Concepción son
las comunas representantes del grupo con grandes ciudades.

Se puede concluir, comparando
los dos años, que el 2006 hay más
Violencia Intrafamilar en las comunas de las regiones del Maule y Bío
Bío.

Al comparar los datos de hombres y mujeres, se puede ver que las
mujeres del Cluster Violencia Intrafamiliar tienen un nivel alto en más
comunas que los hombres. Significa
que las mujeres son más afectas a
ser víctimas de Violencia Intrafamiliar.
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Los valores medios de los Clusters
(Población Total, Hombres y Mujeres)
están representados en la tabla 13.
La Población Total tiene valores
medios de Violencia Intrafamiliar

I. Género, espacio y violencia
grave y sicológica más altos en el
año 2005. Pero están concentrados
en menos comunas.

más de que aumentó el valor medio,
también aumentaron las comunas de
nivel medio.

El valor medio de las Mujeres en
el grupo de nivel alto es 2,7 (2005) y
3,8 (2006). En este caso el alza de los
valores medios explica un importante
crecimiento de las Tasas de víctimas
de Violencia Intrafamiliar grave. Ade-

Los hombres del grupo de nivel
alto tienen un valor medio de 2,6
(2005) y 1,6 (2006). Aquí se bajó el
valor medio. Pero el número de comunas de nivel alto igualmente creció.

VALORES MEDIOS (Mean) Cluster Violencia Intrafamiliar
Cluster VIF 2005
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster VIF 2006
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster VIF 2005

Valor Medio VIF grave
-,2484311
1,8837512
4,8552209
Valor Medio VIF grave
-,7218286
-,3247450
1,1062423
Valor Medio VIF grave

Valor Medio VIF sicológica
-,2530499
3,2679822
1,5724650
Valor Medio VIF sicológica
-1,1857665
,2004234
,8857766
Valor Medio VIF sicológica

Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster VIF 2006

-,5983581
-,1120076
2,6911352
Valor Medio VIF grave

-1,1218275
,4489878
-,2264201
Valor Medio VIF sicológica

Mujeres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster VIF 2005

-,2360725
,3128953
3,8121080
Valor Medio VIF grave

-,3211339
1,7312700
-,9072686
Valor Medio VIF sicológica

Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto
Cluster VIF 2006

-,2887058
-,4059074
2,6012175
Valor Medio VIF grave

-,3695940
1,6069726
-,2143276
Valor Medio VIF sicológica

Hombres
1 Bajo
2 Medio
3 Alto

-,5667106
,0088137
1,5812037

-,6322610
1,2074701
,0424958

Tabla 13: Valores medios, Cluster Violencia Intrafamiliar 2005 y 2006
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3. Tablas de resultados
3.1 Tipología Población Total
Comuna

Cluster
Les 05

Cluster
Les 06

Cluster
Hom05

Cluster- Cluster
Hom06 Viol 05

Cluster
Viol 06

Cluster
Vif 05

Cluster
Vif 06

Curicó

1

1

1

1

1

1

1

1

Teno

1

1

1

1

3

1

1

1

Romeral

1

1

2

3

2

3

1

1

Molina

2

2

1

3

1

2

2

3

Sagrada Familia

1

1

2

1

1

1

2

1

Hualañé

2

1

1

1

1

1

2

1

Licantén

2

2

2

3

1

1

2

2

Vichuquén

2

1

1

1

1

3

2

2

Rauco

1

1

1

1

1

1

3

1

Talca

1

1

1

1

1

1

2

2

Pelarco

3

1

1

3

3

1

1

2

Río Claro

1

1

2

3

1

1

2

2

San Clemente

1

1

3

3

3

1

2

2

Maule

1

2

1

1

1

1

1

1

Empedrado

1

1

1

1

1

2

1

1

Pencahue

1

1

1

1

1

1

1

2

Constitución

2

2

3

1

3

1

3

2

Curepto

1

1

2

1

3

2

3

2

San Rafael

1

1

1

1

1

1

1

3

Linares

2

2

3

1

1

1

1

3

Yerbas Buenas

1

1

1

1

1

1

1

1

Colbún

1

2

1

3

3

1

2

3

Longaví

2

1

1

1

2

1

1

2

Parral

2

1

3

1

1

1

2

2

Retiro

1

1

1

1

1

1

1

1

Villa Alegre

1

1

1

1

1

1

2

2

San Javier

2

2

1

1

3

1

2

3

Cauquenes

2

2

3

3

1

1

2

2

Pelluhue

3

3

1

3

1

2

2

2

Chanco

3

3

1

1

1

3

2

2

Chillán

1

2

3

1

1

1

3

3

San Carlos

1

1

1

3

1

3

2

3

Ñiquén

1

3

1

3

1

1

1

1

San Fabián

3

1

1

1

1

1

1

1

Coihueco

1

1

1

1

1

2

1

1

Pinto

1

1

1

3

2

3

1

3

San Ignacio

1

1

1

1

1

2

2

3
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El Carmen

1

1

3

3

3

2

3

Yungay

1

2

1

1

1

1

2

3
3

Pemuco

1

1

1

1

3

1

1

2

Bulnes

2

2

3

3

3

2

2

3

Quillón

1

1

2

3

3

1

2

1

Ranquil

1

3

3

1

3

1

2

2

Portezuelo

1

1

1

1

3

3

1

2

Coelemu

2

2

2

1

3

1

2

2

Treguaco

1

1

1

1

1

1

3

2

Cobquecura

2

2

1

2

3

2

2

2

Quirihue

2

3

3

3

3

2

2

3

Ninhue

1

1

1

1

1

1

1

3

San Nicolás

1

1

1

1

2

1

3

1

Chillán Viejo

2

1

3

1

3

1

2

2

Los Ángeles

2

2

3

3

1

1

2

1

Cabrero

2

2

1

3

1

2

2

2

Tucapel

1

2

1

1

1

1

1

3

Antuco

2

2

1

1

3

3

1

2

Quilleco

1

1

3

1

1

1

1

1

Santa Bárbara

2

2

1

1

3

1

2

2

Quilaco

1

1

1

1

1

3

1

1

Mulchén

2

2

1

1

3

1

2

3

Negrete

2

1

1

3

1

1

2

1

Nacimiento

2

2

3

1

3

2

2

2

Laja

1

2

3

1

1

2

2

1

San Rosendo

1

1

1

1

1

1

1

1

Yumbel

3

3

1

3

1

1

2

2

Alto Biobío

1

1

1

1

1

1

1

1

Concepción

2

2

3

1

3

1

2

3

Talcahuano

1

1

3

1

1

1

2

2

Penco

1

2

1

1

1

2

2

3
3

Tomé

1

2

1

1

1

1

2

Florida

1

1

1

1

3

2

1

3

Hualqui

1

1

1

1

3

1

1

1

Santa Juana

1

1

1

3

1

2

1

1

Lota

2

2

3

3

1

1

2

3

Coronel

2

2

3

1

1

1

2

3

San Pedro de La Paz 1

1

1

1

1

1

1

1

Hualpén

1

1

1

1

1

1

2

3

Chiguayante

1

1

1

1

1

1

1

2

Lebu

2

2

1

1

1

2

2

3

Arauco

2

2

1

1

3

1

2

2

Curanilahue

1

2

1

1

1

3

2

2
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Los Álamos

1

1

1

1

1

1

2

2

Cañete

2

2

3

3

1

2

2

3

Contulmo

3

2

3

1

3

2

2

2

Tirúa

1

3

2

1

1

3

3

3

Cluster
Viol 06

Cluster
Vif 05

Cluster
Vif 06

Tabla 14: Resultado Cluster – Población Total, 2005 y 2006.

3.2 Tipología Hombres
Comuna

Cluster
Les 05

Cluster
Les 06

Cluster

Curicó

1

1

Hom05
1

Cluster
Hom06

Cluster
Viol 05

Teno

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

Romeral

1

1

Molina

3

2

2

3

2

3

1

1

1

2

1

2

2

Sagrada Familia

1

1

3

2

2

2

1

1

1

Hualañé

1

1

2

2

1

1

1

1

Licantén

3

2

2

3

2

1

3

2

Vichuquén

3

2

1

2

1

1

2

2

Rauco

1

1

1

1

1

1

3

1

Talca

2

1

1

1

1

1

1

1

Pelarco

3

1

1

1

1

1

1

1

Río Claro

1

1

2

2

1

1

1

1

San Clemente

1

1

2

2

2

1

1

3

Maule

1

2

1

1

1

1

1

1

Empedrado

1

1

2

2

1

1

1

1

Pencahue

1

1

1

2

1

1

1

2

Constitución

1

2

2

2

2

1

3

1

Curepto

1

1

2

1

2

2

3

1

San Rafael

1

1

1

2

1

1

1

3

Linares

2

2

1

2

1

1

1

2

Yerbas Buenas

1

1

1

1

1

1

1

1

Colbún

2

1

1

3

1

1

1

3

Longaví

1

1

2

1

2

1

1

3

Parral

3

1

2

2

1

1

2

2

Retiro

1

1

1

1

1

1

1

1

Villa Alegre

1

1

1

1

2

1

2

3

San Javier

3

2

1

1

2

1

2

2

Cauquenes

3

2

3

3

1

1

1

1

Pelluhue

3

3

2

3

1

1

1

1

Chanco

3

3

1

2

2

1

1

2

Chillán

1

2

1

1

2

1

1

3

San Carlos

1

1

2

3

1

1

2

2

Ñiquén

1

3

2

3

1

1

1

1
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San Fabián

3

1

1

2

1

1

1

1

Coihueco

1

1

1

1

1

2

1

1

Pinto

1

1

1

3

2

1

1

1

San Ignacio

1

1

1

1

2

1

2

2

El Carmen

2

1

3

2

3

2

3

2

Yungay

1

2

1

2

1

1

1

3

Temuco

2

1

2

2

2

1

3

2

Bulnes

3

2

3

3

2

2

1

3

Quillón

1

1

2

2

2

1

1

1

Ranquil

2

3

3

2

1

1

3

1

Portezuelo

1

1

2

2

3

1

1

1

Coelemu

2

2

2

2

2

1

2

1

Treguaco

1

1

1

2

3

1

1

1

Cobquecura

3

2

2

2

2

1

2

2

Quirihue

3

3

3

2

3

2

1

3

Ninhue

1

1

1

2

1

3

1

1

San Nicolás

1

1

1

1

2

2

3

1

Chillán Viejo

1

2

3

1

2

1

1

3

Los Ángeles

3

2

2

2

2

1

1

1

Cabrero

2

2

1

2

1

1

1

2

Tucapel

2

2

1

1

2

1

1

3

Antuco

3

2

1

1

1

1

1

1

Quilleco

1

1

3

2

1

1

1

1

Santa Bárbara

3

2

1

2

1

2

1

1

Quilaco

1

1

1

1

1

1

1

1

Mulchén

3

2

1

2

3

1

1

2

Negrete

2

1

1

3

1

1

1

1

Nacimiento

2

2

3

2

2

1

2

1

Laja

2

1

3

2

1

2

1

1

San Rosendo

1

2

1

1

1

1

1

1

Yumbel

3

3

1

3

1

1

1

2

Alto Biobío

1

1

1

1

1

1

1

1

Concepción

3

2

1

1

2

1

1

2

Talcahuano

2

1

1

1

2

1

2

2

Penco

2

2

1

2

2

2

1

2

Tomé

2

2

1

2

1

1

1

2

Florida

1

1

1

1

2

2

1

3

Hualqui

1

1

1

1

1

1

1

1

Santa Juana

1

1

1

3

1

1

1

1

Lota

3

2

2

3

1

1

2

2

Coronel

2

2

2

2

2

1

2

2

San Pedro de La Paz 1

1

1

1

1

1

1

1

Hualpén

1

1

1

1

1

1

1

2

Chiguayante

1

1

1

1

1

1

1

1
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Lebu

2

2

2

1

1

1

1

Arauco

3

2

2

2

2

1

1

2
1

Curanilahue

2

1

1

2

1

1

1

3

Los Álamos

2

1

1

2

1

1

1

1

Cañete

3

2

3

3

2

3

2

3

Contulmo

3

2

3

1

3

3

2

1

Tirúa

2

3

2

2

1

1

3

1

Tabla 15: Resultado Cluster – Hombres, 2005 y 2006.

3.3 Tipología Mujeres
Comuna
Curicó

Cluster
Les 05
2

Cluster
Les 06
1

Cluster
Hom05
1

Cluster
Hom06
1

Cluster
Viol 05
1

Cluster
Viol 06
1

Cluster
Vif 05
1

Cluster
Vif 06
1

Teno

2

3

2

1

3

1

1

1

Romeral

2

2

1

2

2

1

1

1

Molina

2

2

1

1

1

1

2

3

Sagrada Familia

1

1

2

1

1

1

2

1

Hualañé

3

2

1

1

1

1

2

1

Licantén

2

2

3

1

1

1

2

2

Vichuquén

1

3

1

1

1

3

2

2

Rauco

2

1

1

1

1

1

3

1

Talca

2

2

1

1

1

1

2

1

Pelarco

3

2

1

3

3

1

2

2

Río Claro

1

1

1

1

1

1

2

1

San Clemente

2

3

1

1

1

1

2

3

Maule

2

2

1

1

1

1

1

1

Empedrado

2

2

1

2

1

2

1

1

Pencahue

1

1

1

1

1

1

1

1

Constitución

2

2

1

1

3

1

3

3

Curepto

2

1

1

1

3

1

3

2

San Rafael

1

2

1

1

1

1

1

3

Linares

2

2

1

1

1

1

2

2

Yerbas Buenas

1

1

1

1

1

1

1

1

Colbún

1

2

1

1

3

1

2

2

Longaví

2

1

1

1

1

1

2

1

Parral

2

3

2

1

1

1

2

1

Retiro

1

1

1

1

1

1

1

1

Villa Alegre

2

1

1

1

1

1

2

1

San Javier

2

2

1

1

1

1

2

3

Cauquenes

2

2

1

1

1

1

2

1

Pelluhue

3

2

1

1

1

2

2

2

Chanco

2

3

2

1

1

1

2

2
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Chillán

2

3

1

1

1

1

3

San Carlos

2

1

1

1

1

1

2

3
3

Ñiquén

1

3

1

1

1

1

1

1

San Fabián

1

1

1

1

1

1

1

1

Coihueco

1

1

1

1

1

1

1

1

Pinto

2

1

1

1

2

1

1

3

San Ignacio

1

1

1

1

1

2

2

2

El Carmen

2

1

1

2

1

2

3

3

Yungay

1

3

1

1

1

1

2

3

Pemuco

1

1

2

1

1

1

1

1

Bulnes

2

2

1

1

3

2

2

3

Quillón

1

1

2

1

1

1

2

1

Ranquil

3

3

1

1

3

1

2

2

Portezuelo

1

1

1

1

1

3

1

3

Coelemu

2

3

1

1

3

1

2

3

Treguaco

1

1

1

1

1

1

3

2

Cobquecura

2

2

1

2

3

2

2

2

Quirihue

2

3

1

3

3

2

2

3

Ninhue

1

1

1

1

1

1

2

3

San Nicolás

1

1

1

1

2

1

2

1

Chillán Viejo

3

3

1

1

3

1

2

1

Los Ángeles

2

3

1

1

1

1

2

1

Cabrero

2

2

1

1

1

1

2

2

Tucapel

1

1

1

1

1

1

2

2

Antuco

1

2

1

1

3

1

2

2

Quilleco

1

1

1

1

1

1

1

1

Santa Bárbara

2

3

1

1

3

1

2

2

Quilaco

1

1

1

1

1

3

1

1

Mulchén

2

3

1

1

1

1

2

3

Negrete

2

1

1

1

1

1

2

1

Nacimiento

2

2

1

1

1

2

2

2

Laja

2

2

1

1

1

1

2

1

San Rosendo

2

2

2

1

1

1

2

1

Yumbel

3

3

1

1

1

1

2

1

Alto Biobío

1

3

1

1

1

1

1

1

Concepción

2

2

1

1

1

1

2

1

Talcahuano

2

3

1

1

1

1

2

1

Penco

2

3

1

1

1

1

2

3

Tomé

2

2

1

1

1

1

2

2

Florida

2

3

1

1

3

2

2

2

Hualqui

1

3

1

1

3

1

1

1

Santa Juana

1

1

1

1

1

2

1

1

Lota

2

2

1

1

1

1

2

3

Coronel

2

2

1

1

1

1

2

3
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San Pedro de La Paz 1

1

1

1

1

1

1

1

Hualpén

3

1

1

1

1

2

3

1

Chiguayante

1

1

1

1

1

1

2

1

Lebu

2

2

1

1

1

2

2

3

Arauco

2

1

1

1

3

1

2

1

Curanilahue

2

2

1

1

1

1

2

3

Los Álamos

1

3

1

1

1

1

2

1

Cañete

2

1

1

1

1

2

2

3

Contulmo

1

2

1

1

3

2

2

2

Tirúa

1

3

1

1

1

2

3

3

Tabla 16: Resultado Cluster – Mujeres, 2005 y 2006.

4. Análisis Final
Este análisis final consiste en una
comparación de las comunas en las
tablas de resultados (ver tabla 14,
15 y 16). Estas tablas representan
los niveles alto, medio y bajo de las
comunas diferenciando por Cluster y
por año de investigación.
Hay tres tablas de resultados. La
primera está elaborada con datos de
la población total, la segunda con
datos de hombres y la tercera con
datos de mujeres.
Población total (ver tabla 14):
En la tabla de resultados de la
Población total hay cuatro comunas
que destacan porque tienen en 4 ó 5
categorías (de 8) un nivel alto.
- La comuna de Quirihue representa niveles altos en el Cluster
Lesiones 2006, Cluster Homicidio
2005 y 2006, Cluster de Violaciones 2005 y en el Cluster de Violencia Intrafamiliar 2006. Y las tres
categorías restantes representan
valores medios.
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- La comuna de El Carmen, representa niveles altos en el Cluster
Homicidios 2005 y 2006, Cluster
Violación 2005, y Cluster de Violencia Intrafamiliar 2005 y 2006.
El Cluster Violación 2006 tiene
un nivel medio, que en este caso
significa altas tasas de víctimas
de otros delitos sexuales. Las dos
restantes categorías de Lesiones
2005 y 2006 tienen un nivel bajo.
- La comuna de Bulnes tiene niveles altos en el Cluster Homicidio
2005 y 2006, Cluster Violación
2005 y Cluster Violencia Intrafmiliar 2006. Las restantes categorías
tienen niveles medios.
- La comuna de Tirúa también tiene
niveles altos en cuatro categorías.
En el Cluster Lesiones 2006, Cluster Violaciones 2006, y el Cluster
Violencia Intrafamilar 2005 y 2006.
El Cluster de Homicidios 2005 representa un valor medio, lo que
indica altas tasas de víctimas en
otros delitos con armas. Las demás
categorías tienen niveles bajos.
Las comunas de Licantén, Cobquecura, Cabrero y Nacimiento

I. Género, espacio y violencia
destacan porque tienen niveles medios en casi todas las categorías.
Las comunas de Constitución,
Concepción y Lota tienen en tres
categorías niveles altos y en tres categorías niveles medios.
Las únicas comunas que tienen en
todas sus categorías un nivel bajo son
las siguientes: Curicó, Yerbas Buenas, Retiro y San Pedro de la Paz.
Hombres y Mujeres (ver tabla 15
y 16):
En la tabla de resultados elaborada con los datos de hombres hay tres
comunas que representan niveles altos en 4 ó 5 categorías. Estas son las
comunas Quirihue, Bulnes y Cañete.
En la tabla de resultados elaborada con los datos de mujeres solo la
comuna de Quirihue representa un
nivel alto en 4 categorías.
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Existen evidencias en los registros de
policía de que este tipo de delito se comete también en el ámbito doméstico,
lo que estaría mostrando un subregistro
en la categoría VIF en las lesiones leves
contra mujeres.
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situacionesde violencia

4
4 Violencia y Mala Vida en el campo,
la pesca y el carbón
1

María Rosa González Morales2

Introducción

C

uando hablamos de Violencia de Género, la primera distinción que se
nos viene a la mente es la que se refiere a las categorías femenino/
masculino. Esta distinción conceptual obedece a pautas teórico-académicas
y a toda una producción feminista que supo elaborar la contraposición entre
biología y cultura, entre cuerpo y socialización. Se estableció así el denominado concepto “sistema sexo-género”3 y si bien esta noción no es errónea,
sí podemos decir que es incompleta, en la medida que omite variables de
raza, edad, ubicación territorial, ocupación laboral, etc. La violencia de
género entonces, no puede ser entendida como una experiencia exclusiva y
estándar que enfrenta a hombres y a mujeres dentro de un parámetro conceptual rígido, pues este tipo de violencia posee múltiples facetas y matices,
y si bien la confrontación física, sexual y psicológica se puede experimentar
en cualquier nivel social relacionando los conflictos y pugnas de hombres vs.
1

2
3

Este análisis se basa en 21 entrevistas realizadas el año 2007 en las regiones del Maule y
Bío Bío por Angie Mendoza y Macarena Mack respectivamente. En el Maule se realizaron
9 entrevistas y en el Bío Bío 12 entrevistas.
Socióloga Universidad de Concepción. mrosagonzalezmorales@gmail.com
El sistema sexo-género corresponde “...al conjunto de disposiciones por el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y satisface esas necesidades humanas transformadas”. En Rubin, Gayle. El tráfico de mujeres:
notas sobre la “economía política” del sexo. En Nueva Antropología, Vol. VIII, Nº 30,
México, 1986. p, 17
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mujeres de modo general, su significación y tipos de enfrentamientos variarán notablemente según las posiciones de poder y experiencias de vida de
sus protagonistas. De este modo, variables como las ya mencionadas definirán formas distintas de experimentar el acontecer violento.
El siguiente trabajo busca develar e interpretar esos matices y subjetividades que nacen de la experiencia particular de mujeres cuyo ser y hacer
vital se encuentra atravesado por la ruralidad. Asimismo nos interesa indagar en las especificidades que dentro del mundo rural se generan examinando las experiencias de mujeres: con tradición inquilina, mujeres ligadas al
mundo del carbón, mujeres temporeras, mujeres ligadas al sector pesca y
también al sector forestal. Incluimos en este abanico de experiencias rurales
la complejidad de las mujeres indígenas, lo que se hace pertinente en la medida que este grupo se ve subordinado por su condición de género y raza.
La primera parte de este trabajo se focaliza entonces en analizar en qué
contexto social surge la Violencia de Género, lo que nos obliga a repasar
las trayectorias de vida de estas mujeres y cómo estas se relacionan con el
contexto general de la violencia. En un segundo apartado analizaremos el
carácter de la violencia, entendiendo aquí las formas de expresión que esta
adquiere, los desencadenantes e hitos que la caracterizan, y por último nos
centraremos en la capacidad que tienen las mujeres para enfrentar, reaccionar y resistir los enfrentamientos masculinos, lo que se vislumbrará como
toda una política de soportes que más que victimizar a las protagonistas las
posiciona como sujetas de reacción y cambio.

I. Contexto: Trayectorias de vida en el campo, la pesca
y el carbón
Las situaciones de violencia en
el campo se dan sobre todo en circunstancias de lejanía territorial,
soledad, e inexistencia de redes de
apoyo cercanas (tanto institucionales
como humanas). A esta desventaja
geográfica se unen variables como
la baja escolaridad, la dependencia
económica, la pobreza extrema, la
desinformación en materias de reproducción y sexualidad, el elevado
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número de hijos, etc. Estas últimas
sin embargo no son exclusivas del
mundo rural, pues también afectan
en gran medida la vida de las mujeres que sufren violencia en el mundo
urbano-popular, pero es a su vez el
deficiente estudio de sus implicancias en lo rural lo que ha desencadenado un vacío enorme en las formas
de entender y abordar las temáticas
de la violencia contra la mujer en
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el mundo campesino-indígena y en
sectores vinculados a la pesca, los
bosques y el carbón. Al respecto podemos sostener que la gran mayoría
de los estudios vinculados con las temáticas de violencia se circunscriben
al mundo de lo urbano: “La mayor
parte de los trabajos publicados con
este enfoque, se han interesado por
la violencia interpersonal en zonas
urbanas contemporáneas y son escasos los que hacen referencia al mundo campesino”4. De este modo las
experiencias violentas de las mujeres rurales quedan supeditadas a una
subjetividad de citadina, que si bien
puede ser compartida en ciertos ámbitos también contiene el significado
de lo alterno, pues contrasta simbólicamente con el espacio vinculado a
la cultura campesina. Por otro lado
es necesario remarcar que en la ruralidad también conviven diversas
realidades femeninas, acá el ser indígena y/o campesina, temporera o alguera, joven o anciana, etc., nutrirá
un abanico de situaciones diferentes
que si bien poseen la matriz común
del género no pueden ser reducidas
de forma arbitraria a este concepto.
Ahora bien si hablamos de similitudes podemos decir que las trayectorias de vida en el campo tienen para la mayoría de las mujeres

entrevistadas un rasgo en común:
pobreza y déficit de integración social. Situaciones de vida como éstas,
representan un escenario en donde
la carencia de lo básico para subsistir implica a su vez la incapacidad de
hacer frente a la violencia. “En América Latina, si bien la mayoría de la
población pobre e indigente habita en las ciudades, la incidencia de
la pobreza en la población rural es
mucho mayor. Así, si bien de los 204
millones de pobres, sólo 78 millones
son pobres rurales, en la población
indigente hay una predominancia
de población rural y el 60% de la
población indigente, es decir en situación de pobreza extrema, vive en
zonas rurales (CEPAL, 2002). Si bien
en la región suele sostenerse que la
pobreza rural (así como la urbana)
afecta de manera casi homogénea a
hombres y mujeres, es importante
destacar que el índice de feminidad
en la pobreza muestra que en las
zonas rurales de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Paraguay
la pobreza está sobrerrepresentada
en las mujeres…”5 Pero no es sólo la
pobreza extrema la que genera un
debilitamiento a la hora de enfrentar
la violencia masculina, es la falta de
ingresos propios o deficientes (independiente de lo que gane el marido)
5

4

González Montes, Soledad e Iracheta
Cenegorta, Pilar. La violencia en la vida
de las mujeres campesinas: El distrito
de Tenango, 1880-1910, en Presencia y
transparencia: La mujer en la historia de
México, Carmen Ramos Escandón, comp.
(México, El Colegio de México, 1987), pp.
111-141.

Dirven Martine y Rico María Nieves.
Aproximaciones hacia un desarrollo rural
territorial con enfoque de género. Para
presentación en el seminario “Género y
enfoque territorial del desarrollo rural”,
Natal, Río Grande do Norte, Brasil, 14 al
17 de julio 2003. Unidad Mujer y Desarrollo. Unidad de Desarrollo Agrícola CEPAL,
p. 5.
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lo que afecta en cuantía el poder
de decisión de las mujeres y sus capacidades de defensa. El no recibir
ingresos o el recibir ingresos esporádicos y deficientes es percibido
aquí como el principal problema que
afecta a las mujeres campesinas: “…
si bien el porcentaje de mujeres sin
ingresos es alto en todos los tipos de
hogar, es sustancialmente mayor en
los hogares pobres. Claramente, muchas mujeres, al no percibir ingresos
o percibir pocos ingresos están en
una posición de gran vulnerabilidad
en el hogar. La falta de autonomía
económica de las mujeres tiene consecuencias directas sobre su capacidad de negociación y de decisión al
interior de los hogares, además que
contribuye a que las mujeres tengan
menos opciones para independizarse, y varios estudios muestran que el
carecer de ingresos y bienes propios
es un factor de vulnerabilidad frente
a la violencia, independientemente
del nivel socioeconómico y el clima
educacional del hogar”6. Por lo tanto
no podemos estigmatizar la pobreza extrema como desencadenante a
priori de las violencias que sufren las
mujeres tanto en el campo como en
la ciudad, ya que es la situación de
no recibir ingresos (en cualquiera de
los grupos sociales) lo que generará
situaciones de vulnerabilidad e indefensión frente a la violencia experimentada en pareja.
Otro rasgo común que vincula a
la mayoría de las mujeres entrevistadas es que éstas se unen temprana6
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Ídem, p.7.

mente en matrimonio o convivencia.
Es interesante subrayar al respecto
la poca experiencia sexual y amorosa que dicen poseer al momento
de contraer nupcias/convivencia,
además de la nula información en
materias de conocimiento reproductivo. Esta desinformación al parecer
radica en la negativa de las madres/
padres o adultos a cargo para comunicar y conversar los temas referentes a la menarquía, la sexualidad y
el embarazo. La unión temprana se
lleva a cabo entonces en un contexto
en donde las mujeres se perciben a
sí mismas como inocentes y en donde la soledad y la falta de apoyo de
la familia de origen influyen en la
decisión de emparejarse anticipadamente.
“(…) Yo me casé jovencita por eso.
Mi marido se hizo dueño de mí desde
cabrita… por lo mismo, por la soledad… yo sola con mi hermano chico…
Se adueñó de mí y no me dejó salir,
ni pololear, ni estudiar, nada… conmigo hizo lo que quiso”. María, 61 años.
Fundo Las Hortensias, campesina.
“ (…) con él sin conocerlo me fui; tenía
13 años; él me llevó a un campo… como
de cordillera, parece. A los dos años
quede embarazada de la niña mayor
y fue una vida del principio dura, porque él me pegaba porque yo era niña
(…)”. María Inés, 42 años. Lebu, pesca
artesanal y feriante.

El vínculo amoroso de la mayoría
de las parejas campesinas analizadas
se construye entonces en un escenario en donde la inmadurez femenina provoca el aprovechamiento de
los hombres en un sentido formador
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ya que al convivir con mujeres poco
experimentadas se detenta el poder y la posibilidad de manejar sus
conductas y también inhibir sus potencialidades. El “adueñarse de mí”
es una frase que resume lo anterior
en forma nítida, adueñarse implica
dirigir destinos, promover conductas, inclinaciones, emociones, etc.;
este poder formador se hace posible
ya que proviene de la actividad de
hombres muchas veces mayores y en
todos los casos más habituados a los
pormenores del amor y de la vida
en pareja. Podemos señalar así que
los hombres utilizan la estrategia de
establecerse en vínculo amoroso con
mujeres de edad precoz, como herramienta básica e inicial en el largo
proceso de promover la sumisión en
sus esposas.
Veamos ahora cómo se construyó
la trayectoria de vida de estas dos
mujeres de campo anteriormente citadas y que tempranamente se vieron envueltas en los pormenores de
la convivencia y el matrimonio. María
es analfabeta. Ella nació el 2 de noviembre de 1946 (61 años) y se casó
a la edad de 13 años con un hombre
15 años mayor. Este hombre la violó
desde un principio, la extorsionó por
la posibilidad del embarazo y la obligó a contraer matrimonio; de esta su
única unión nacieron 6 hijos. María y
su pareja trabajaron casi toda la vida
en el Fundo las Hortensias (situado
en el mismo sector donde ambos
nacieron); este predio se encuentra
ubicado camino a Cuñubal, sector
Los Copihues, comuna de Los Ángeles. Él era lechero en el fundo, ella

lechera también y además se desempeñaba como dueña de casa. Sin embargo, a pesar de trabajar en el fundo y recibir un ingreso mensual por
esta labor, María de la Cruz siempre
le entregó todo su sueldo al marido.
Fue víctima de violencia grave desde
la infancia, ha sido violada, insultada y golpeada en reiteradas ocasiones, ella dice depender económica y
afectivamente de su pareja, por lo
mismo es reacia a la idea de abandonarlo, el miedo a la soledad y a
las carencias que trae aparejada la
vejez influyen actualmente en esta
disposición de seguir junto al marido. Esta mujer ha presentado denuncias por maltrato físico desde los
años 80. A partir de 1994 presentaba
las denuncias en el marco de la ley
antigua, pero lamentablemente nunca perseveró en ellas a pesar de que
la violencia recibida se hacía cada
vez más grave. Actualmente su causa
esta en la Fiscalía de Los Ángeles por
lesiones graves que le ocasionó su
marido, el cual tiene que ir a firmar
una vez al mes. Con asesoría legal
del Centro de SERNAM ella presentó
su demanda de divorcio. En el presente ella sigue viviendo con el marido (y un hijo de ambos) pero se encuentra separada dentro de la casa y
con medidas cautelares. Al respecto
cabe mencionar que esta mujer soportó más de 40 años las situaciones
de violencia ya aludidas.
La trayectoria de vida de María difiere de la de María Inés, por
que ambas se dan en contextos de
vida campesina diferentes. María
de la Cruz es heredera de una tra-
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dición cuya raíz familiar se conecta
a los principios básicos de una familia fundada bajo la ley del padre.
Esta mujer forjó su vida bajo el alero
de la propiedad hacendal, allí anidó sus aspiraciones y le dio forma a
su modo particular de ver y experimentar el mundo, es en este sentido
donde el fundo y su ordenamiento
simbólico-espacial marcó las pretensiones de muchas de estas mujeres
inquilinas, albergando en ellas una
disposición general para aceptar con
rectitud los eventuales episodios de
violencia que pudiesen experimentar al interior del círculo doméstico7.
Esta conyugalidad inquilina se establece entonces para María como una
rígida manera de percibir la relación
de convivencia que hasta hoy mantiene con su esposo, y en donde la
idea de abandonarlo es actualmente
un doloroso proceso que quebranta
la continuidad de 40 años de vida en
común.
La paciencia de María en relación
a los golpes recibidos, nos hace meditar también sobre la situación de
las mujeres campesinas que poseen
nula o poca formación educacional
y que además no reciben ingresos
monetarios. Mujeres que exclusivamente se dedican a labores domésticas, mujeres que realizan trabajos
esporádicos o que se ven obligadas a
entregar los ingresos a sus parejas,
son potencialmente más vulnera7

Para más información ver, Salazar Gabriel. Ser niño ‘huacho’ en la historia de
Chile (siglo XIX). En Proposiciones Nº 19
Chile Historia y “Bajo Pueblo”. SUR Ediciones 1991.
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bles a los actos que implican violación a sus derechos. Es posible que
esta decisión de permanecer junto
al marido por tantas décadas se vea
influenciada a su vez por la edad de
la mujer agredida, así como también
por el número de hijos que se tengan
con el agresor.
Veamos el otro caso. María Inés
nació el 21 de marzo de 1965 (42
años); esta mujer también se unió
tempranamente a quien fuera su segunda pareja, con este hombre tuvo
3 hijos de un total de cuatro (ella no
crió a su primer hijo, fruto de una
relación anterior). La relación con
este hombre estuvo marcada por un
acto inicial de rapto y violación, él
la llevó engañada a un campo (un lugar lejano en donde no la pudiesen
auxiliar), allí la violentó de múltiples
maneras, incluso sufrió vejámenes
y torturas (la sacaba de noche, la
amarraba a un espino, la golpeaba,
etc.). Al igual que el caso anterior,
esta mujer no tenía ingresos, y poseía poca educación, no obstante a
pesar de lo anterior, esta segunda
mujer solo vivió cuatro años con el
agresor. Un día luego de haber sufrido la que fuera su última golpiza
tomó a su hija y encaró a su pareja y
allí enfrente de un grupo de testigos
lo enfrentó y abandonó.
“(…) No tenia a dónde irme y yo igual
me fui, a mis hijos los encargué en una
casa; estaban todos chiquititos, pero
los encargué y me puse valiente, tomé
un palo y él tenía un banco aserradero
y ahí estaba con toda su gente y llegué y le dije: sabes, no aguanto más
y me voy… y él me contestó riéndo-
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se… todos se reían porque él estaba
tan seguro de tenerme dominada porque era una niña. ¿A dónde te vas a
ir? Yo le dije que necesitaba $25.000
para comprar las cosas y para pagar
un arriendo y él para no quedar mal
delante de las personas, me pasó la
plata y me fui, saqué todas mis cosas
y me fui y él no lo podía creer (…)”.
María Inés, 42 años. Lebu, pesca artesanal y feriante.

¿Qué procesos sociales intervienen en esta resolución final de abandonar al marido? Quizás la diferencia de edad entre estas dos mujeres
(casi 20 años) explica la resolución
de la más joven de abandonar a su
pareja y partir buscando nuevos horizontes. También el número de hijos
en juego es una variable importante
a considerar (6 hijos vs. 3 hijos), lo
que asimismo puede ser explicado
por la variable edad, ya que las mujeres mayores entrevistadas tienden
a tener más hijos que las de menor
edad, lo que obviamente condiciona a las primeras a aceptar durante
mucho tiempo más las situaciones de
violencia.
Lo interesante acá radica entonces en reflexionar respecto de las
posiciones de ambas mujeres, quienes a pesar de poseer experiencias
de base similares (violación precoz,
obligación de emparejarse con el
agresor, nulos ingresos, poca educación) organizaron sus vidas de formas
opuestas trazando así destinos diferentes. María Inés luego de abandonar a su pareja/agresor regresó a su
pueblo de origen —Lebu—, en donde
se dedicó a trabajar como feriante

y a labores relacionadas a la pesca
artesanal. A pesar de que tuvo otra
pareja en Lebu, luego de vivir una
experiencia que casi terminó en un
nuevo enfrentamiento de violencia,
esta mujer decide por segunda vez
romper el vínculo amoroso permaneciendo soltera y dedicada exclusivamente a criar y trabajar.
“(...) Mi otra pareja lo conocí acá en
Lebu. (...) Al principio fue todo bien,
pero después el trago; tomaba, tomaba, pero no me pegó porque a mí la
vida me enseñó a ser fuerte. La primera vez que lo intentó, yo dije: no pues,
y yo me entramé y no, pero después
vinieron los insultos y ahí ya caí con
depresión y no quería vivir poh (...) Él
era pescador, pero con él dure poco…
como cuatro años, yo seguía trabajando como feriante”. María Inés, 42
años, Lebu.

Podemos decir de María Inés que
ella pertenece a una generación de
mujeres campesinas dispuestas a
trastrocar los rígidos parámetros discursivos que incentivaron el hacer
familia en Chile desde 1930 en adelante. Durante este periodo en los
sectores populares la familia de tipo
salarial se vio implantada y fomentada por un largo trabajo de intervención estatal en donde a través del
matrimonio civil y el reconocimiento
legal de los hijos se trató de establecer el control sobre quienes eran
considerados un foco importante a
intervenir y manejar para dar paso
así a un desarrollo progresivo en la
nación (Brito 2005; Valdés 2007).
Esta concepción moderno-industrial
de convivencia difundía la siguiente relación: padre proveedor/madre
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dueña de casa, y es (según investigaciones realizadas por Ximena Valdés)
el periodo posterior a 1973 cuando
esta forma de hacer vida en común
se vio sometida a múltiples embates
económicos y culturales que terminaron por generar cuestionamientos
y reacomodos que alteraron su tradicional acontecer. Al respecto esta
disposición femenina de María Inés
para abandonar al marido/conviviente, coincide con el periodo de crisis
de la familia salarial, en este contexto los comportamientos y aspiraciones que esta mujer revela contrastan
visiblemente con la imagen fuerte y
compacta que la familia de tipo salarial proyectaba en décadas anteriores, lo que admite la emergencia de
nuevos desarreglos maritales como
resultado de la vulnerable conformación familiar que genera la implantación de las políticas neoliberales en
nuestro país.
De este modo las familias campesino-populares se han visto sometidas a los cambios complejos que la
sociedad rural ha experimentado
en las últimas cuatro décadas. Estos
cambios, según Ximena Valdés, si
bien en un inicio (1930-1970) fortalecieron la imagen de familia-institución, actualmente las acciones que
proliferan incentivan los comportamientos sociales que desestabilizan
el núcleo familiar: “…el fin del siglo
XX hizo visibles importantes transformaciones de la familia-institución
legitimada por el matrimonio civil y
fuertemente promovida por la institucionalidad pública. Los datos demográficos permiten afirmar que du-
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rante el período en que se crearon e
implementaron los sistemas de protección social, se legitimó y extendió
la familia-institución fundada en el
matrimonio. Esto se evidencia en el
aumento de las tasas de nupcialidad
de la población y en la disminución
en las tasas de ilegitimidad entre los
nacidos vivos, que caracterizaron el
siglo XIX hasta 1930, correspondiendo
al período 1930-70 una débil significación de nulidades y separaciones
conyugales y uniones de hecho. En
cambio, hacia los años ochenta, este
tipo de comportamiento tendió a dar
lugar a un proceso de debilitamiento
de la familia-institución, en la medida en que comenzaron a decrecer las
tasas de nupcialidad y a aumentar
de manera muy importante los hijos nacidos fuera del matrimonio, en
una proporción mayor a la conocida
para el siglo XIX. Paralelamente, los
fenómenos de nulidades matrimoniales y de separaciones conyugales,
sumados al incremento de las convivencias, comenzaron a manifestarse
de manera importante en las últimas
décadas del siglo XX, lo que no ocurría, con la significación actual, en el
período precedente (1930-70)…”8.
Lo anterior vislumbra un periodo
hostil para la conformación familiar
actual de los grupos más vulnerables de la sociedad chilena; es en
este sentido que para las mujeres
populares la subversión (abandono,
8

Valdés S. Ximena. La vida en común. Familia y vida privada en Chile y el medio
rural en la segunda mitad del siglo XX.
LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2007,
p. 22.
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convivencia, confrontación del poder patriarcal en lo doméstico) suele
ser muchas veces obligada y no demuestra necesariamente el arribo
de una conciencia femenina más liberal (aunque tampoco la niega rotundamente). Sin embargo hay que
recalcar que esta nueva conciencia
se basa en una matriz conflictual
que difiere de aquella inscrita en los
problemas amorosos, económicos y
culturales acontecidos en el primer
mundo o en los sectores más acomodados de nuestra sociedad. La
disposición al abandono, la frenética
búsqueda de un trabajo o la confrontación al marido, etc., por parte de
las mujeres campesinas más jóvenes, sirve de base para comprender
aquí que es la desestabilización de
los mercados de trabajo, la desregulación laboral y la crisis económica
y cultural que afecta la constitución
familiar de los sectores más desposeídos, lo que genera este tipo de
reacciones y cambios al interior del
núcleo doméstico. Hablar de nuevas
libertades para este tipo de mujeres,
implica negar la incertidumbre que
conlleva abrirse a lo desconocido.
No obstante, a pesar de este empuje
subversivo obligado, no podemos negar que estas mujeres sí subvierten
la resignada disposición de soportar
los golpes masculinos, entablando
así un recorrido de empoderamientos continuos, en donde el abandono
de quienes las agredieron es un hito
trascendental que marcará sus vidas.
Al respecto la búsqueda de un trabajo también es primordial en la medida que esto les permite constituirse
como mujeres autónomas. En el caso

de María Inés, su desenvolvimiento
en la pesca artesanal y su labor de
feriante la enmarcan en una disposición dinámica para construir subsistencias y procesar los reacomodos
que le impone la sociedad.
Ahora bien, un caso que es muy
esclarecedor y que sirve de ejemplo
para comprender las dinámicas de
poder que se daban al interior de
las parejas fundadas bajo el antiguo
ideal de la familia obrera, es el de
Erika. La trayectoria de vida de esta
mujer de 51 años se inscribe en el
ámbito minero ya que sus dos abuelos y su padre se dedicaron por años
a extraer carbón en los yacimientos
ubicados en Lota. Erika recuerda su
infancia como una etapa bonita, acá
recalca la educación que su madre le
entrenó para atender los deberes de
la casa.
“(…) A las mujeres nos enseñaban a lavar, a las 6 ó 7 de la tarde nos hacían
lavar… a mí me encantaba lavar los pañitos de la guagua, o sea para que uno
fuera dueña de casa, antes que nada
dueña de casa, que supiera planchar,
porque se usaba mucho el planchado;
con respecto al hogar, que se limpiara, que sacudir, los más para que uno
fuera dueña de casa, como para después servirle al marido …yo recuerdo
que mi mamá nos mantenía a nosotras
limpiecitas para que el papá llegara
de la mina… y siempre ella era limpiecita, lavadita, ordenada y se pintaba
un poco su boquita para esperarlo a
él (…)”. Erika, 51 años. Lota, zona del
carbón.

Erika también unió su vida amorosa a un obrero de ENACAR, comenzó
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su relación con este hombre a la edad
de 21 años, teniendo su primer hijo a
los 22 y casándose a los 25. Esta fue
su primera y única relación amorosa.
Actualmente Erika tiene dos hijos y
se encuentra separada de su pareja
hace once años. Respecto a su nivel
de instrucción cursó hasta cuarto
básico y siempre ejerció como dueña
de casa, además de trabajar como
modista a escondidas de su marido.
En relación a la decisión de casarse,
Erika nos señala lo siguiente:
“(…) yo estaba apta para hacer un
hogar, yo recibía, atendía bien a mi
papá… yo sabía hacer eso… era como
idealista… ver llegar a mi marido del
trabajo, atenderlo… yo quería el mismo papel de mi mamá, yo lo hice, pero
no me acompañó mi marido”. Erika,
51 años. Lota, zona del carbón.

Sus aspiraciones eran formar una
familia armoniosa. El ideal de familia salarial, esta mujer lo advierte
en la relación que entablaron sus
padres derivando de esto sus aspiraciones de llevar a cabo una prolija
imitación de lo que ella consideraba
como un valioso referente. La armonía conyugal que Erika percibe es un
modelo de convivencia marital que
la industrialización y la modernidad
trajo aparejada, en este contexto
la alineación de las familias populares y la administración constante de
sus flujos se dará como mecanismo
de proletarización (Brito, 2005). En
este sentido podemos agregar que es
esencial para el Estado y los industriales intervenir el ámbito amoroso
y familiar para obtener así buenos resultados laborales. El ordenamiento
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doméstico influye en el ordenamiento productivo, por lo que obviamente
emergerán discursos desde la oficina
central carbonífera que exaltarán
los valores de la familia y el matrimonio. No obstante para Erika estas
ilusiones de formar familia se vieron
truncadas desde un inicio ya que los
golpes y la ebriedad de su marido la
importunaron prematuramente.
“(…) esa misma noche llegó ebrio (primera noche de casados)… yo pensaba
que iba a estar con mi marido… pero
ahí me di cuenta que esto venía diferente a lo que había imaginado y me
pegué un chapuzón grave… Él llegó curado… que esas cosas no estaban bien
ahí y yo había ido al almacén a comprar un cajoncito para dejar mi locita
y ese mismo día, llegó él mañosito, curado y a la vez peleando… y entonces
ahí empezó mi desilusión(…)”. Erika,
51 años. Lota, zona del carbón.
“(…) yo era monitora, hacía talleres de
modas en los centros de madres y me
pagaban y la plata mía era el recurso
en la casa, no la de él. Como yo sabía
trabajar y me llevaban costuras, todo
era para la casa, tenía que tener seguro el manye. (…) Después yo cosía
a escondidas porque él no me dejaba
trabajar y lo que hacía de plata escondida, llegaba a la casa y yo tenía que
saber tenerle plata los días sábados
para salir a tomar con sus hermanos y
después llegaba a puro martirizarme,
a tenernos toda la noche en pie, mirándolo y si no hacía caso, venían los
golpes, se ponía a insultar a los gatos,
si venía alguna vecina se ponía cariñosito, feliz… una vida de tormento, de
golpes, de marcas en la cara… yo no sé
si era celoso por las cosas que él hacía
(…)”. Erika, 51 años, Lota.

II Escenarios y situaciones de violencia
Los relatos de Erika difieren drásticamente del ideal de familia que
ella gestó en sus aspiraciones juveniles. En este sentido los discursos
que Erika afirmaba y que elevaban
a la familia salarial a la categoría de
amorosa y confortable institución,
son erosionados por una realidad que
emerge cotidianamente y en donde
la presencia de conflictos graves es
un claro indicio del desgaste de ese
modelo de convivencia. En los pabellones y sectores aledaños a las viviendas de los grupos familiares de
mineros, podemos verificar la incongruencia de este modelo familiar. Así
pues en estos lugares de encuentro y
comunicación femenina (horno: donde las mujeres cocinan en común el
pan, y batea: donde lavan en común
la ropa), existió un desplazamiento
y una manifestación de comentarios
y reseñas personales que socavaban
la imagen armoniosa de la familia
obrera popular. Estas historias muestran entonces una cruda realidad en
donde la violencia aparece como eje
recurrente y sin el filtro discursivo de
la supuesta concordia.
“(...) para mí era vergonzoso y no eran
cosa de contar a la vecina porque a
veces escuchaba tantas cosas en el
horno, que hablaban y era como que
yo no vivía… a algunas también las
golpeaban y salían con su ojito (…)”.
Erika, 51 años. Lota; zona del carbón.

La vergüenza de afirmar el propio
pesar muchas veces implica hablar de
la experiencia de las otras, lo que sin
lugar a dudas constituye un polo de
comunicación femenina que destapa
la realidad vivida por muchas muje-

res que estuvieron ligadas a los sectores productivos del carbón, donde
se conforma la masculinidad obrera.
Ser mujer en este espacio masculino
implica lidiar con una administración
jerárquica y agresiva del poder. La
obediencia al marido y al padre es
aquí fundamental, esta matriz de
supremacía masculina es heredada a
través de las generaciones:
“(…) cuenta que el papá cuando llegaba curado los hacía marchar a todos,
los ponía en fila mi suegro y los hacía
hacer ejercicios… el padre también
fue minero”. Erika.

Ahora bien con respecto a la política empresarial de ENACAR podemos
agregar que esta empresa siempre
se articuló en beneficio masculino.
Erika, consciente de aquello, nos
dice lo siguiente:
“(...) en los 90 cuando cerró la
ENACAR, ayudaban sólo al minero,
nunca vinieron a ver qué pasaba en
el hogar, nunca. Siempre al trabajador y si había una Asistente Social
que era para ayudar a las mujeres,
decían ¡¡voy a hablarlo con él!! Y la
echaban ¡¡tú no servís aquí!! Tienes
que estar con las mujeres. La compañía (ENACAR) no aceptaba que las
mujeres fueran a quejarse del marido. Una vez que fui, ella me dijo;
mire Sra., aquí se ríen de las mujeres
y se reían entre ellas, las Asistentes
Sociales apoyaban al hombre, porque por los hombres estaban trabajando ahí, por los hombres recibían
su sueldo”. Erika, 51 años, Lota.
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Lo anterior confirma que en el
escenario carbonífero las situaciones de vida entre hombres y mujeres estaban dirigidas por una política
patriarcal que desde la oficina hacía
caso omiso a las situaciones de violencia experimentadas en pareja.
Las estructuras laborales situaban
al minero como personaje central y
excluyente, segregando a las mujeres a los espacios domésticos o los
espacios públicos de socialización
femenina dirigida (como es el caso
de los talleres y centros de madres
dispuestos por ENACAR para ellas).
En este escenario, las mujeres y sus
problemas domésticos eran acallados
y contenidos, la violencia al interior
de los pabellones era un asunto que
concernía sólo a las parejas involucradas, es decir, un problema privado.
Otro punto que dentro de las
trayectorias de vida de las mujeres
entrevistadas vale la pena describir
es el que se refiere a los estados de
pre-convivencia. En este juego de
posiciones pre-matrimoniales podemos decir, que para llevar a cabo
con éxito el establecimiento del
vínculo amoroso se hace pertinente
por parte de los hombres desplegar
un sinnúmero de habilidades y destrezas que puedan convencer a la
mujer pretendida. Este periodo de
tiempo se conforma entonces como
un paréntesis al interior del juego
amoroso patriarcal, en donde la mayoría de las mujeres enfatizan que
sus parejas nunca mostraron signos
de agresividad para con ellas.
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“(…) Con mi marido fue un pololeo con
permiso, muy bueno, él era muy, pero
muy caballero, nunca me demostró
que era agresivo”. Julia, 46 años. Hijuela Chacayal Norte, Camino Antuco,
campesina.
“(…) No, no, él era bueno, fue después,
cuando ya se sintió seguro”. Teresa,
53 años. Parcela El Pellín, comuna de
Hualqui, zona forestal.

En el periodo de vida que hemos
denominado como cortejo, si bien
la presencia de grandes emociones
y afectos varía de pareja en pareja,
sí es preciso observar que la violencia masculina como mecanismo
de expresión no se presenta en la
mayoría de los casos. Casi todas las
mujeres entrevistadas coinciden y
afirman que el período de noviazgo
es un lapso temporal en donde son
ellas las que detentan el poder, sosteniendo también como ya lo hemos
mencionado que en este período los
hombres no demuestran agresividad.
Al contrario, ellas son conscientes de
que con el matrimonio o la llegada
de los hijos comienza la “mala vida”.
Esta reflexión empoderante permite
vislumbrar que las mujeres tienen la
capacidad de emitir juicios relevantes respecto a sus propias trayectorias de vida, lo que a su vez las posiciona como referentes activos en la
vida de otras mujeres, en la medida
en que les transmiten a estas últimas
una visión crítica de cómo funciona
la vida en pareja.
Repasemos la trayectoria de vida
de Teresa. Esta mujer nació en Gomero y actualmente reside en Hual-
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qui (localidad de Rangel), ella tiene
53 años y su esposo tiene 58 años, es
casada (1 unión) y tiene 8 hijos. Teresa no sufrió violencia en el cortejo,
ella comenzó a pololear a los 19 años
y se casó tres años después con el
que es actualmente su marido, dice
llevar 28 años de matrimonio y que
al tercer año de casados él comenzó
a golpearla.
“(…) me elevaba y me sacaba los lachos, era celoso”. Teresa, 53 años.
zona forestal.

Cuando era víctima de violencia
Teresa se desempeñaba como dueña
de casa y ejercía trabajos esporádicos; actualmente trabaja como manipuladora de alimentos en una escuela rural y también se dedica a la
agricultura (tiene huerta en su casa).
Señala que la violencia que experimentó de parte de su esposo duró
aproximadamente 10 años y que
hace 9 años que no la maltrata luego
de que ella lo denunciara; también
menciona que él dejó de beber tanto
gracias a su denuncia. Su esposo trabaja como temporero en la forestal
en el invierno y en el verano se dedica a la agricultura.
El relato de Teresa está plagado
de evocaciones que rememoran la
violencia como un hecho natural e
invariable en la vida de las mujeres:
“(…) Es por el trago, esto ha existido
siempre y antes la gente era peor…
mi mamá que en paz descanse, sufrió
tanto; el hombre era celoso y no lo podía dejar solo; donde andaba él, tenía
que andar ella, era terrible… Nosotros
fuimos dos hermanas y un hermano

y a mi hermana mayor la hizo tener
tres guaguas de él y lo que quería
era hacer lo mismo conmigo y yo no
aguanté y por eso es que yo le dije
a mi mamá que mejor yo me quedaba afuera, donde alguien de respeto
como la señora Ema”. Teresa, 53 años.
zona forestal.
“(…) Mi mamá era de la pura casa…
era campesina … El padrastro trabajaba en pura agricultura, hacía carbón,
en eso trabajaba (…) Mi mamá sufría,
el hombre le pegaba, la arrastraba del
pelo… igual yo después cuando recién
me casé, mi marido también me pegaba …” Teresa, 53 años.

Nuevamente podemos verificar
que la violencia traspasa los contextos de vida de las mujeres campesinas y por lo tanto también las
generaciones. Teresa entabla una
reflexión que rememora la violencia
experimentada por su madre en un
escenario rural tradicional, en donde
el marido era quien trabajaba y la
mujer era quien se desempeñaba en
las labores de la casa. Ahora bien,
en su propia trayectoria de vida,
Teresa asume la violencia como un
acontecimiento habitual y continuo;
esta mujer atribuye a la violencia un
carácter pre-existente ya que según
sus palabras es un hecho que reiteradamente aconteció en el pasado
de las mujeres que vinieron antes
que ella. Este pasado se actualiza en
su trayectoria de vida, pero aquí el
escenario es diferente. Como ya lo
hemos mencionado anteriormente,
el modelo de constitución familiar se
diversificó con posterioridad a 1973,
redefiniéndo los comportamientos
sociales al interior de las unidades
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domésticas. La flexibilización laboral condenó a los hombres de familia
popular a trabajar esporádicamente,
apartándolos así del legítimo sitial
de proveedor salarial que hasta entonces les había sido conferido. Este
desajuste estructural socava la supremacía masculina, hombres temporeros, ligados al sector forestal,
agrícola o pesquero se vislumbran a
sí mismos como sujetos carentes de
la estabilidad simbólica y material
que tradicionalmente se les exigía
como única referencia válida para
reafirmar una masculinidad adulta y
responsable que se acompañaba de
la ausencia de cuestionamiento a su
autoridad en el hogar y frente a los
suyos.
Veamos la trayectoria de vida de
Mónica. Ella también destaca que
la constitución deficiente del sitial
económico-masculino genera enfrentamientos entre hombres y mujeres.
Ella es una mujer joven de 33 años
que reside en Lebu y se dedica a labores de pesca artesanal. Tiene cinco hijos y dos uniones en total. Ella
experimentó episodios de violencia
grave de parte de su primer marido,
por eso decidió divorciarse de él y
entablar una nueva relación de pareja. En este nuevo enlace amoroso la
violencia emergió después de nueve
años de convivencia.
“(…) Con esta otra pareja que llevamos 10 años intentó pegarme. Yo estaba durmiendo y me dijo: tú andái con
otro hombre, y me empezó a pegar sin
responderle yo nada. (…) Pero no me
ha vuelto a pegar, pero su trato es diferente, es como distante (…) Siempre
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me pregunta si tengo amigos y cosas
así, bueno yo tengo los amigos del trabajo no más porque yo tengo que relacionarme con ellos, si trabajamos ahí
mismo, pero aquí yo no tengo amigos
si ni salgo, me encierro aquí (…)”. Mónica, 33 años. Lebu, pesca artesanal.
“(…) En el sector de pesca son más
violentadas las mujeres, porque los
hombres se mueven en otros lados, conocen a otras mujeres, y como que se
gastan la plata en otro lado y cuando
uno les pregunta qué ha hecho la plata, al tiro se enojan, al final uno para
evitarse problemas no dice nada”. Mónica, 33 años.

Mónica también confirma que este
nuevo esquema laboral de desestabilización en los mercados de trabajo
genera roces y desconfianza entre las
parejas. Un punto relevante señalado
por esta mujer es que la participación laboral de las mujeres también
es un episodio que desestabiliza la
armonía conyugal, en la medida que
éstas se insertan en espacios de socialización masculinos, lo que genera
en sus parejas un estado de alerta
que los arrastra con frecuencia a cometer acciones de re-apropiación en
relación a los cuerpos de sus esposas/
convivientes. La violencia desatada
física, sexual o psicológica personifica entonces la inseguridad y el miedo
a perder el control sobre una mujer
que, asalariada hoy en día, se diseña
ante los ojos masculinos dotada con
una mayor capacidad de movimiento
y libertad. La lejanía habitacional en
el caso de los hombres que trabajan
separados de su núcleo familiar también es un elemento que contribuye
en la generación de este tipo de in-
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seguridades masculinas. La ausencia
del hombre en la casa y la entrada
de la mujer al mundo salarial, introduce entonces en el ámbito amoroso una nueva forma de enfrentar los
conflictos.
Ahora bien y de modo general,
si consideramos algunas de las desventajas que actualmente poseen las
mujeres rurales en Chile podemos
destacar que “Las mujeres rurales
muestran en general rasgos sociodemográficos más deprimidos, si bien
han alcanzado niveles educacionales
semejantes a los varones rurales.
Destaca su invisibilidad productiva:
se registran trabajando económicamente menos del 20% de las que
están en edad de hacerlo. Un sector
particular de mujeres es el indígena
que, además de sufrir discriminación
por razones de género y de etnia,
presenta la fecundidad más alta, la
menor esperanza de vida y, en general, las peores condiciones socioeconómicas del país” 9.
Lo anterior nos invita a meditar
sobre la situación de las mujeres indígenas que habitan hoy en día los
sectores rurales. Si bien es cierto
estas mujeres se encuentran doblemente oprimidas por razones de
género y etnia, esta victimización a
priori niega componentes imprevis-
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Iglesias S. Margarita. Género y globalización neoliberal: las nuevas encrucijadas
neocoloniales que enfrentan las mujeres.
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creemos en los sueños, Santiago, 2004,
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tos de rebeldía y autorreflexión que
muchas veces sí pueden ser detectados como componentes esenciales
en sus vidas.
Herminia nació en Antihuala, comuna de Los Álamos. Esta mujer de
48 años de edad destaca entre las
mujeres entrevistadas por que desmantela los rígidos estereotipos que
suelen enmarcar el ser y hacer vital
de las mujeres mapuches. Las categorías de pasividad con las cuales se
suele abordar el acontecer femenino
indígena, posiciona a estas sujetas
como seres indefensos frente a una
autoridad varonil desbocada. Esta
aproximación sesgada y racista niega
de antemano la existencia de contrapoderes, lo que resta dinamismo
a las relaciones interpersonales que
las mujeres entablan.
La capacidad de Herminia para
enfrentar los avatares de la vida en
pareja debilita estos discursos de victimización étnica. Esta mujer entabla
una disputa constante con quienes
tratan de subyugarla. Un hito fundamental que marca su vida es su decisión de embarazarse: a los 28 años
de edad ella decide tener un hijo con
quien fuera su novio por cinco años.
El deseo de concebir se independiza de las pretensiones de establecer
una unión legítima con este hombre;
Herminia es clara al respecto pues
insiste que su hijo nació por una aspiración individual y en esta medida
el abandono de su pareja no produce
eco para ella.
“(...) Y después llegando a mi edad
mayor, ya tenía 28 años, y entonces yo
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dije: no me voy a casar, pero quería
tener un hijo, entonces mi hija nació
de un deseo mío, de querer un hijo, la
mayor. Yo cuando quedé embarazada,
fui la mujer más feliz, yo no sé si estaba enamorada o no estaba enamorada, pero no sufrí con el alejamiento
del papá de mi primera hija (...) Cuando me embaracé nunca más lo vi, y
tampoco lo busqué, como que encontré en mi hijo que esperaba, todo, yo
no sé si nunca lo quise pero lo único
que deseaba era un hijo y llegó mi hija
finalmente(…)”. Herminia, 48 años.
Antihuala comuna de Los Álamos, mapuche.

yo estoy convencida que la pareja no
funciona así (…) después que se terminó el trabajo acá, se fue a Renaico
y él venía a la casa cada quince días,
después cada veinte días, después una
vez al mes, así empezó y la niña, la
que era hija de él, como que perdía el
cariño de padre, yo me daba cuenta,
cuando llegaba, que ya no era el cariño de siempre, igual que yo, porque
de primera lo echaba de menos, pero
después me había acostumbrado a no
estar preocupada de él y yo creo que
pasó en ambos. Después empezaron
los celos, los celos de él”. Herminia,
48 años.

Posteriormente, cuando tenía
aproximadamente treinta años de
edad conoce a su segunda pareja con
quien tiene su segundo hijo. A pesar
de esta nueva unión, esta mujer decide mantener su soltería y se niega
a la posibilidad de matrimonio. Herminia es una mujer independiente,
ella destaca este rasgo en reiteradas
ocasiones, su dedicación al trabajo desde que era una niña la hacen
conciente de su poder al interior del
juego amoroso. No obstante Herminia también se convirtió en objeto
de la violencia.

Nuevamente el discurso de la desgastada constitución familiar y amorosa debida a la flexibilización laboral y a la ausencia de los hombres en
la casa, sirve de base a algunas de
las mujeres agredidas para explicar
el tipo de violencia experimentada.
El campamento forestal como lugar
apartado del núcleo familiar se conforma como espacio simbólico de separación, lo que según palabras de
Herminia enfría la relación de pareja, la hace distante, la torna distinta. Este cambio de percepciones en
relación a la cercanía familiar no sólo
involucra a las parejas amorosas; hijos e hijas muchas veces también se
ven afectados por la indiferencia que
caracteriza a quienes trabajan como
padres de familia pero separados del
hogar. En este escenario, la familia
sufre quiebres emocionales importantes, el apego sufre variaciones,
la comunicación se desgasta, la desconfianza se entroniza y se acentúa
por la posesión de los hombres con
respecto de sus mujeres. Estos sín-

Al hablar del inicio de los episodios de violencia se detiene en lo siguiente:
“(…) Después de tres años que yo estaba conviviendo con él, me embaracé
y nació la otra niña y nos llevábamos
bien, yo no sé qué pasó a los tres años,
yo no sé y por eso soy una convencida,
por lo que yo viví, que las parejas no
funcionan así como estamos viviendo
en la actualidad, que se van a campamento [forestal], estar separados,
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tomas de desestabilización familiar
son un atentado al ideal de familia
salarial antes expuesto y que actualmente se ve resquebrajado por los
factores económicos y laborales que
aquejan a la sociedad. Contradictorio es entonces la exclamación de
discursos pro-familia y valores moralizantes que incentivan hoy en día el
establecimiento de un modelo más
riguroso de consolidación familiar,
pues la otra cara de la moneda da
cuenta de una realidad en donde la
desestabilización familiar es la norma que se impone para incentivar la
productividad y los ingresos monetarios de empresas y transnacionales.
Pero volviendo a la constitución
vital de Herminia podemos decir que
esta es bastante singular. Su condición de mujer mapuche si bien la posiciona en un teórico grado de exposición mayor y habitual a la violencia
tanto física, sexual y psicológica, las
experiencias que relata sólo evidencian violencia psicológica. Con esto
no intentamos desmerecer este tipo
de violencia, al contrario, de lo que

se trata aquí es de comprender cómo
una mujer situada en el extremo inferior de la escala social chilena
marcada por la discriminación, está
capacitada a su vez para manipular,
intervenir y negociar los conflictos y
enfrentamientos que se le presentan
en pareja. Al respecto la posesión de
bienes materiales es clave, ya que
Herminia al poseer vivienda propia y
acceso al trabajo demuestra que la
independencia económica es una de
las formas de limitar las expresiones
de violencia masculina, y ella está
muy consciente de aquello. Pero acá
también es importante la autopercepción que las mujeres tengan de
sí mismas, en su caso el orgullo de
ser mapuche, su participación como
dirigenta en grupos que rescatan las
tradiciones de su pueblo, etc., van
configurando un carácter femenino
que sabe establecer su persona como
eje central, eje de interés, valor e
importancia, lo que implica a su vez
un empoderamiento que como se ve
marca hasta las relaciones que se
dan al interior del hogar.

II. Matrimonio y mala vida
“(…) De primera, ya el primer año fue
todo bonito, el matrimonio, todo eso,
pero después vinieron los engaños, los
golpes, las groserías, todo eso (…)”.
Mónica, 38 años. San Clemente, temporera.
“(...) Los problemas del matrimonio
empezaron cuando nació mi bebé,
cuando yo le daba pecho a mi hijo mayor, él empezó a salir a tomar y a pe-

garme, ahí yo empecé a darme cuenta
que las cosas no eran como yo creía”.
Julia, 46 años. Hijuela Chacayal Norte,
Camino Antuco, campesina.
“(…) la primera vez que él me pegó
fue en la plaza, mi hijo tenía 9 meses
(…)”. Jessica, 25 años. Colbún, temporera.
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El matrimonio es el hito inaugural que marca para muchas de estas
mujeres el inicio de los episodios de
violencia. La Mala Vida irrumpe con
fuerza una vez que se determina el
lazo amoroso ya sea a través del establecimiento oficial del matrimonio, la convivencia o la llegada de
los hijos, lo que deja atrás el juego
amoroso previo y da paso así a una
política de control que impacta por
su crudeza. Aquí golpes, insultos y
violencia sexual comienzan a darse
en forma recurrente en la vida cotidiana de estas parejas. Entre los
desencadenantes de la violencia la
presencia de los celos masculinos
es frecuente, el ímpetu controlador
masculino se traduce así en una economía del golpe y el insulto.
“(…) chuta, mi marido siempre diciéndome que tú soi una cochina, una perra, una basura, una puta, y aquí allá,
pero no es que sea una cínica, pero
nunca me había mandado un condoro”. Mónica, 38 años. San Clemente,
temporera.
“Él me pegaba azotes, golpes, lo que
pasa es que yo vivo frente a mi suegra… mi suegra le metía cosas en la
cabeza porque en la esquina se para
mucha gente, se paran jóvenes y él
armaba escenas de celos… esas eran
las peleas…”. Eliana, 55 años. Caleta
Colcura, zona del carbón/pesca.
“(…) es que yo le tenía terror, yo le
tenía miedo, si yo era una cosa que
yo no dormía, que yo escondía los tenedores y los cuchillos… si me acostaba con ropa era porque venía recién
llegando de a’onde el lacho y si me
acostaba desnuda era porque recién el
lacho me había pisao’, si era una cosa
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enfermante, sae’, enfermante (…)”.
Valeria, 46 años. Comuna de Yerbas
Buenas, Linares, temporera.

El discurso de los celos como motivo principal para explicar el ejercicio de la violencia, aparece de
manera general en todas y cada una
de las declaraciones de las mujeres
entrevistadas. Adultas, jóvenes o
ancianas, sin distinción alguna, afirman a través de sus palabras que es
la desconfianza de sus parejas hacia
ellas y el miedo al adulterio lo que
genera un clima de tensión constante.
Dentro de esta política del matrimonio y la convivencia, los hombres
también son conscientes de que al
embarazar a sus mujeres y llenarlas de hijos, estas se harán cada vez
más dependientes de ellos. Este tipo
de violencia sexual es muy utilizada. Hay un afán de los hombres por
anclar a sus mujeres al hogar a través del nacimiento de nuevos hijos,
perpetuando en sus cuerpos la maternidad como símbolo de su propio
poder sobre ellas.
“(…) después que tuve a mi hijo en el
matrimonio; empecé a tomar tabletas
y como él me pegaba y yo lo denunciaba y le decía que lo iba a dejar,
entonces él me botaba las tabletas y
por eso quedé de nuevo embarazada,
él las botaba para que yo tuviera otro
hijo de él y no me fuera”. Mónica, 33
años. Lebu, pesca artesanal.
“(…) Uh! Él quería tener muchos hijos, por él yo viviera paría’ y preñá’,
paría’ y preñá’, quería puro que yo
tuviera hijos no más, que me llenara
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de hijos, hijos, hijos (…)”. Valeria, 46
años. Comuna de Yerbas Buenas, Linares, temporera.

El impulso sexual masculino como
forma violenta de irrumpir en la
cotidianidad de las mujeres, es un
asunto frecuente que muchas veces
se torna obsesivo. No sólo las ansias
por mantener relaciones sexuales
constantes con sus mujeres perturba
y violenta la constitución femenina,
sino que toda una política de rastreo
y tácticas de exploración corpórea
hacen que las mujeres queden desconcertadas frente a tales muestras
de desconfianza y posesión. He aquí
la actualización de conductas que investigan posibilidades de adulterio, y
donde la revisión de flujos, órganos
y otras partes del cuerpo nos hacen
ver que la política de los afectos
convive con una política de control
sexual extremo. El sexo se transforma así en un medio eficaz de mantener la posesión sobre la esposa/
conviviente.
“(…) es una obsesión tan grande que
tenía de tener relaciones, todos los
días y a la hora que despertara, si era
imposible, si era una cosa uuuyy enfermante, yo lloraba oiga, si era una
cosa terrible (…)”. Valeria, 46 años.
Comuna de Yerbas Buenas, Linares,
temporera.

¿Siempre pensando en eso (sexo)
él?
“ (…) Siempre, siempre, siempre y él
me examinaba si había tenido relaciones o no y toa’ la custión…”. Valeria,
temporera.

“(…) a veces me pillaba acostá porque
llegaba tan tarde en la noche y llegaba trajinando a ver si tenía alguien
escondío, o a veces llegaba en los momentos en que yo andaba con la regla
y él me tenía que trajinar para estar
seguro”. Mónica, 38 años. San Clemente, temporera.
“(...) Las relaciones sexuales eran feas,
violentas, no era porque uno quería,
él me sacaba la ropa a la fuerza, él
me quería hacer algo diferente, él tenía que enseñarme… yo siempre fui
cariñosa y con él también quise serlo,
pero no me dejó, no resultó”. Erika, 51
años. Lota, zona del carbón.

Pero no es solo la lucha por el
control sexual de sus mujeres lo que
desencadena la violencia masculina,
pues si bien el discurso de los celos y
la posesión sexual son algunos de los
motivos más aludidos para explicar
la violencia por parte de las mujeres entrevistadas, la desobediencia
en el espacio doméstico también se
configura como un desencadenante habitual de la ira masculina. El
no cumplir adecuadamente con los
roles de una mujer/esposa implica
estar potencialmente expuesta a un
ataque.
“(…) ahí me pegó un palo en la cabeza,
me pegó a mí y a mi hijo porque no le
di una botella de vino… Llegó curado
como a las cinco de la tarde más o menos. Yo estaba lavando y entró con la
bicicleta y se le veía atrás una botella
de vino y eso a mí me da tanto miedo,
así que fui y se la escondí y él me fue a
decir: y la botella de vino ¿dónde está?
Y yo le dije: ¡No sé! Y de ahí me salió
persiguiendo, hasta que me agarró del
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pelo (…)”. María, 61 años, Fundo Las
Hortensias, campesina.

¿Qué le decía a Ud. cuando llegaba enojado?
“Que me levantara a darle comida y a
la hora que fuera, tenía que levantarme a darle comida (…) Si no lo hacía
me pegaba”. Lucía, 50 años. Comunidad de Puhañil, Cañete, campesina
mapuche.
“(…) Llegaba “pobre de ti que no
me hagái’ la comía’, atiéndeme a la
gente” con garabatos (…)”. Marta, 73
años. Liucura, comuna de Villa Alegre,
campesina.

Según lo anterior podemos confirmar que el discurso de los celos
si bien monopoliza las explicaciones que se dan hoy en día en torno
a cómo y por qué surge la violencia
de género, la aparición de otros discursos vinculados a las conductas
domésticas también constituyen uno
de los fundamentos del ejercicio de
la violencia conyugal. Esto último sugiere una rígida conformación en relación a las tareas que deben realizar
las mujeres al interior de sus hogares, y en donde cualquier trasgresión
por mínima que sea será duramente
sancionada.
Ahora la posibilidad de morir asesinada es un asunto que surgió periódicamente en las trayectorias de
vida de las mujeres entrevistadas:
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“(…) Él intentó matarme tres veces,
era tanto, la primera vez me encerraba en la pieza y me decía Voy a buscar
el hacha y con el hacha te voy a matar
(…)”. Antonia, 59 años. Sarmiento, Curicó, campesina.

Esta política del miedo genera en
las mujeres violentadas un sinnúmero de síntomas tanto físicos como
emocionales. Las marcas corporales
que dejan la violencia física y sexual
son huellas imborrables para muchas
de ellas. Por otro lado la presión
psicológica que experimentan es tal
que varias de las entrevistadas han
cometido intentos de suicidio. Este
escenario complejo demuestra que
las consecuencias de una Mala Vida
en pareja, no sólo engloba la articulación de conflictos que se dan en
torno a las posiciones físicas y corporales de dos sujetos posicionados
desequilibradamente en la historia.
La relevancia de este tipo de conflictos es que éstos no sólo atraviesan
los cuerpos, sino también atraviesan
y modifican las percepciones y las
conductas, las formas de entender y
enfrentar la realidad; de ahí deriva
su relevancia en relación a las formas de administrar el poder y el control sobre las mujeres. Se controlan
previamente entonces los discursos,
las ideas, las mentalidades y de aquí
deriva la eficacia masculina para entablar el poder sobre esposas, novias
y convivientes.
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III. Resistencias y reacciones frente a la violencia
El género, según Joan Scott, ”es
una manera primaria de significar
las relaciones de poder”10; tales relaciones de poder se despliegan en
un escenario heteropatriarcal dominante, en donde el elenco es dividido
sexualmente, oponiendo los binomios
masculino-activo contra femeninopasivo. El poder en tal contexto se
expresa desigualmente, lo cual trae
aparejado una doble ejecución, por
un lado el poder deriva en estrategias de dominación, las cuales se
jactan en el intento de establecer
imposiciones incuestionables, modos
de ser y pensar ordenadamente. Por
otro lado y como bien ha señalado
Foucault, todo ejercicio de poder implica una resistencia, de este modo,
la otra cara de la moneda exhibe un
sinnúmero de formas de resistir lo
establecido, y mil maneras de subvertir lo impuesto, es así como se
van forjando alternativas paralelas,
contrapartidas infinitamente creativas y novedosas, ajenas al orden patriarcal, el cual trata de intervenirlo
todo.
Según Deleuze y Guattari “…las
sociedades modernas han elevado la
segmentaridad dual al nivel de una
organización suficiente”11, el objeti10
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Scott Joan. “El género: una categoría
útil para el análisis histórico”. En Marisa Navarro y Catherine Stimpson (comp.)
Sexualidad, género y roles sexuales. FCE,
Argentina, 1999, p. 33.
Deleuze, G. y Guattari F. Mil mesetas,
capitalismo y esquizofrenia. Ed. Pre-texto, Valencia, 1988, p. 215.

vo de estas máquinas duales (sexos,
clases) en tales circunstancias es imprimir realidades predeterminadas, y
esencialismos fijos (incuestionables),
los cuales en su articulación niegan y
rechazan cualquier accionar o forma
de ser flexible. La mujer campesinapopular, al contrario de los preceptos antes establecidos, es un devenir
constante, pues ella conforma una
multiplicidad de experiencias finas
que se oponen a una codificación
impuesta. Sus afectos, sus percepciones conforman una micropolítica
de la vida cotidiana, sus agenciamientos diarios fluyen y escapan de
aquel conjunto binario que trata de
establecer los recorridos de la dominación masculina. Gabriel Salazar al
respecto señala: “frente al patriarcalismo extremo [la mujer del bajo
pueblo], demostró más fuerza creativa que simple rebeldía. Más trabajo productivo, más reproducción de
la vida, más afectividad solidaria y
comunitaria. Y a la larga, más osadía
para sobreponerse al machismo popular en su mismo terreno, invirtiendo la relación hasta desarrollar, durante largos períodos, un liderazgo
alternativo: el de ella misma. Desenvolviendo, a lo largo de ese proceso,
una ‘cultura’ (popular) propia, desinhibida, matriarcal, comunitarista.”12

12

Salazar Gabriel. Las mujeres de bajo
pueblo en Chile, bosquejo histórico. En:
Proposiciones Nº 91, 1992, Santiago, p.
67.
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No obstante y pese a este empoderamiento femenino propuesto por
la reflexión anterior, la violencia experimentada por las mujeres es sin
lugar a dudas una práctica que se
encuentra mediatizada por el discurso de la victimización. Este discurso
si bien es cierto ha posibilitado que
se visibilice el fenómeno de la violencia de género, trae aparejado a
su vez una errónea aproximación al
fenómeno, en cuanto adhiere a la
víctima caracteres extrapolados de
cobardía y sumisión. En el otro extremo una exaltación enarbolada de
las cualidades de una madre y esposa sufrida también son discursos promovidos por la victimización, lo que
dificulta las aproximaciones rigurosas y dentro de ellas los necesarios
matices. En realidad estos discursos
simbolizan una estrechez conceptual
y una rigidez ideológica en la forma
de entender la experiencia violenta.
Estos tipos ideales a la usanza Weberiana no deben convertirse entonces
en categorizaciones rígidas que estereotipen el acontecer rural de las
mujeres populares que sufren violencia; acá es interesante mencionar el
punto de vista de Patricia Ruiz Bravo
para el caso de las mujeres campesinas venezolanas: “Nuestro punto de
partida es una crítica a las imágenes
parciales que sobre la realidad de las
mujeres campesinas manejan tanto
las agencias internacionales como las
instituciones nacionales estatales y
privadas. Se trata de una representación estandarizada de las mujeres en
la cual se enfatiza de manera polarizada su precariedad o su heroísmo.
El discurso que se elabora y difunde
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puede resumirse en: “ellas son pobres, analfabetas, tienen muchos hijos, los maridos les pegan”. En otros
casos, aparecen ya no como víctimas
carentes y desvalidas sino como super-madres ejemplares y luchadoras.
En ambos casos se trata de representaciones sesgadas que buscamos
desmontar, pues no responden a la
compleja realidad de las identidades
femeninas y, en este sentido, implican un etiquetamiento desde fuera,
un nombramiento que niega e ignora
lo característico de estas feminidades, pero también sus aportes en la
construcción de sus pueblos, su participación en el desarrollo”13.
Una forma interesante de abordar el fenómeno de la violencia de
género es el que hace alusión a las
resistencias y las formas de reacción
que mantienen las mujeres frente a
los sucesos conflictivos. Desde una
posición de subalternidad las posibilidades de enfrentar la violencia no
son escasas, y estas se nutren de una
variada gama en donde lo primordial
será esquivar el suceso violento y
por otro lado obtener beneficios de
diversa índole.
Veamos los siguientes casos:
“(…) imagínese que yo le daba pastillas
2 meses, diazepan, yo le daba de a dos
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Ruiz Bravo, Patricia. El desarrollo visto
desde las mujeres campesinas: discursos
y resistencias. En Daniel Mato (coord.),
Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, Universidad Central de Venezuela 2005, pp. 71-88.
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de a tres pastillas para que se quedara dormido y me dejara en paz, si era
una cosa desesperante, si él no quería
perderse noche ni hora que despertara (…)” Valeria, 46 años. Comuna de
Yerbas Buenas, Linares, temporera.
“(…) Una vez le daba diazepam en el
té, cuando tomaba té, sino en la sopa,
para que se quedara dormido y no
se fuera donde la galla…pero allá yo
pienso que se lo daban todos los días,
porque no lo dejaban venirse para
acá”. Marta, 73 años. Liucura, comuna
de Villa Alegre, campesina.
“(…) una vez le iba a darle remedio
pa’ ratón en la comía’ uy sino sabía
qué más hacer (…)” . Valeria, 46 años.
Comuna de Yerbas Buenas, Linares,
temporera.

Algunas de las estrategias de defensa femenina, se dan en un espacio que pareciese desde siempre
inofensivo, nos referimos al espacio
de la cocina. Supuestamente la alimentación como propósito nutricio
tiene el objetivo de resguardar la
salud y fuerza de quienes componen el grupo familiar, por ende su
transformación en atentado sirve de
base para entender la desesperación
de las mujeres que sufren violencia y para comprender también que
su actuar no se circunscribe a una
mera pasividad de heroína o madre/
esposa abnegada. La decisión de
muchas mujeres de acabar con los
acontecimientos violentos es de tal
resolución que incluso muchas de
estas deciden confabular acciones
criminales y atentar en contra de la
vida de quienes tanto las molestan
y maltratan. Estas acciones no sólo

se dan ocultas bajo los ardides de
la preparación de alimentos, al contrario, muchas veces son directas y
comprenden un enfrentamiento cara
a cara con el agresor.
“(…) pero ahora no me pega, no me
pega, tiene miedo que yo lo eche de la
casa, entonces empieza a abrir la boca
pero no mucho como antes, y ahí yo le
mando al tiro como 4 ó 20 palabras al
tiro, no como antes, que yo agachaba
cabeza al tiro y me sacaba la mierda,
yo ahora no poh, yo ahora lo encaro
y aunque yo tengo que matarte, te
mato, vos me levantas la mano y yo te
pongo un cuchillo, si la otra vez taba
durmiendo y yo lo fui a matar con el
hacha y me agarró el hacha … si no, yo
lo mato (…)” Valeria, 46 años. Comuna
de Yerbas Buenas, Linares, temporera.

La acumulación de experiencias
violentas influye a su vez en una
acumulación de resistencias, las mujeres se perciben a sí mismas como
endurecidas por los golpes.
“(…) y después que me casé, los golpes
de mi esposo todas esas cosas, todo
eso como que a una la va poniendo
dura, como que todo la van enseñando, uno se va poniendo resistente a
todo… Y todo eso me fue creando otra
mentalidad, porque yo decía por qué
tengo que aguantar todo esto. Así que
ya llegó un momento en que él llegaba
el domingo en la tarde curao y empezaba alegar y yo fui, estaba sentado
en el sillón y yo fui y le dije yo; querí
hacerte el hombre y me paró frente
a él, aquí estoy, hácete hombre y nos
agarramos los dos, pero yo igual le collerié (…)”. Mónica, 38 años. San Clemente, temporera.
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Existen a su vez mujeres campesinas que subvierten discursivamente
el referente de la madre abnegada.
“(…) yo siempre digo “ustedes hasta la
coronilla, me voy a irme y los voy a
dejar a todos botaos, porque ustedes
me tienen tan cabriá”, “mamá la comida, mamá el pan”, yo lo hago solo,
lo cuezo solo (…)” . Valeria, 46 años.
Comuna de Yerbas Buenas, Linares,
temporera.

El trozo anterior socava los principios del instinto maternal. Este suceso no es menor si suponemos que el
discurso de la modernidad se ha empeñado en naturalizar la condición
materna hasta el punto de hacerla
incuestionable. Acá podemos ver
sin embargo que la realidad se hace
presente y trae consigo un sinnúmero de contradicciones femeninas que
destruyen el discurso maternal. La
experiencia de esta mujer y su pronunciación sin filtro moral, conlleva
a pensar que este tipo de apreciaciones es mucho más común de lo que
se quiere aceptar, y que su restringida disposición en el lenguaje no es
sino el resultado de un mecanismo
patriarcal que oprime la elaboración
de este tipo de mensajes.
Generalmente se percibe a las
mujeres campesinas como seres carentes de cualidades reflexivas, esto
debido a que supuestamente el aislamiento geográfico generaría aislamiento racional en la medida en
que la falta de comunicación con
la ciudad, la baja escolaridad, etc.,
imposibilita un despliegue eficaz de
apreciaciones frente a la vida. Esta
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concepción invisibiliza los procesos
de abstracción que sí son capaces de
realizar las mujeres campesinas aquí
entrevistadas, ellas generan juicios
y opiniones relevantes antes y después de los periodos en que sufren
violencia, y son capaces de percibir
y detectar los acontecimientos que
en sus trayectorias de vida las han
hecho vulnerables frente a sus parejas.
“(…) Mi tía tenía hartos hijos y yo no
pensaba repetir eso, ella tenía como
10 hijos… Yo pensaba, quiero trabajar,
vivir primero y después casarme (…)”.
Eliana, 55 años. Caleta Colcura, zona
del carbón/pesca.

Así también estas mujeres son capaces de cuestionar las acciones emprendidas por los hombres.
“(…) lo que él quería era que yo no
trabajara, él quería que yo estuviera
en la casa, pero yo estaba acostumbrada a ser independiente, a manejar
mi plata y lo que él quería en el fondo
era dominarme”. Herminia, 48 años.
Anticuala, comuna de Los Álamos,
campesina mapuche.

Erika hace una reflexión muy crítica y elocuente en relación a su marido, ella nos señala lo siguiente:
“(…) Mi marido era peleador, machista
y torturador como Pinochet. Nos torturó a nosotros sin comida, con golpes, humillaciones, sufrí todo lo que
existe (…)”. Erika, 51 años. Lota, zona
del carbón.

Esta evocación política sitúa a su
marido en la categoría de torturador,
la analogía entre Pinochet y su pare-
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ja destaca y es muy esclarecedora ya
que se conforma como un discurso
político, es un acto de reconstitución
de derechos que obliga a afirmar que
las violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de los hogares tienen el mismo peso y la importancia que aquellos acontecidos
en Chile durante la Dictadura Militar.
Este agenciamiento enunciativo nos
recalca que lo privado también es
político.

yo le digo a mi esposo, el que me las
hace las paga, y tú qué es lo que hiciste, que yo me soltara que me liberara
más no más, así estoy yo como más
liberal, yo sé que a veces puedo tener
problemas con él si yo salgo, pero eso
ya como que no me importa, me da
lo mismo, ahora cuando me empieza
a decir algo yo le digo ya, no gastís
palabras en mí, porque me entra por
un oído y me sale por el otro, como
burlándome de él…” Mónica, 38 años.
San Clemente, temporera.

Por último hay que destacar que
las mujeres agredidas sienten que la
violencia recibida les enseñó a rebelarse contra las imposiciones de los
maridos/convivientes.

Esta asimilación de rebeldías es
demasiado relevante en la medida
que a través de ellas estas mujeres
serán capaces de transmitir a sus hijas y nietas por vía oral y práctica,
los mecanismos de autoprotección y
tácticas de defensa empleados como
respuesta previa a la violencia que
pudiesen experimentar estas otras
mujeres. Es decir, de lo que se trata
acá es de concientizarse y reflexionar en torno a cuáles son las circunstancias que empujan a una mujer a
estar potencialmente más expuesta
a recibir violencia por parte de su
pareja amorosa. Y es en este sentido
a nuestro parecer donde las mujeres
campesino-populares entrevistadas
están expertamente capacitadas
para desentrañar la política amorosa
que nosotros hemos intentado describir a grandes rasgos. La experiencia
violenta de estas mujeres entonces
sirve de base para evitar o confrontar los posibles actos violentos que
pudiesen aquejar a otras mujeres.

“(…)Y yo me rebelé, salí a trabajar al
campo porque él es tan machista que
una mujer no debe salir a trabajar, yo
salí a trabajar, porque un día yo escuche en el colegio y unas señoras empezaron a conversar que necesitaban
mujeres para trabajar en un huerto
de manzanas, para raleo de manzanas, yo jamás había trabajado y dije
yo voy a ir, porque él no quería, partí
igual no más y me quedé trabajando y
partimos un lote de 15 mujeres a buscar trabajo pa’ allá. Ese fue mi primer
trabajo. Después trabaje en la cosecha
de manzanas, en el kiwi, todos esos
trabajos en los huertos, porque me
gusta el campo (…) Y el año pasado
fui a colocar las hormonas al kiwi, el
resto del año en la casa”. Antonia, 59
años. Sarmiento, Curicó, temporera.
“Desde que empecé a tener problemas
con mi marido, dije yo no puedo encerrarme en mis cuatro paredes, tengo
que recrearme, tengo que salir, hacer
cosas distintas, por eso es otra mentalidad la que tengo, otra personalidad,
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Conclusiones
Hablar sobre mujeres de tradición
campesina y también de aquellas inscritas en una cultura obrera, a veces
marcadas por la identidad indígena,
de las asalariadas temporales de la
fruta, muchas de ellas testigos de las
transformaciones del mundo rural
y laboral, implica hablar de diversidad de experiencias, pero dentro
de esta diversidad también implica
reconocer similitudes. La violencia
contra las mujeres en el campo se
nutre de esta doble articulación. Si
por un lado las trayectorias de vida
en el campo son diferentes ya que
inciden variables como la edad, el
origen étnico, el sector productivo,
el número de hijos, etc., existen por
otro lado matrices de orden común
que atraviesan la conformación vital
de estas mujeres. Una de estas matrices comunes es la que hace alusión a la posición de inferioridad que
detentan las mujeres frente al marido/conviviente. La transversalidad
de este hecho compromete la coyuntura existencial de todas las experiencias de las mujeres aquí analizadas, y es la violencia experimentada
a nivel íntimo lo que constituye por
excelencia este modo patriarcal de
concebir el mundo.
Los conflictos de pareja en el ámbito rural, en la zona del carbón y las
actividades pesqueras y forestales se
desarrollan entonces bajo esta matriz común de inferioridad femenina.
No obstante históricamente estos
conflictos se han visto influenciados
por los procesos sociales, económi-
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cos y culturales que directamente
afectan y rebotan en la constitución
amorosa y familiar de los sujetos y
sujetas analizados. Así tenemos que
la constitución de una familia inquilina que habitaba bajo el yugo hacendal y que se adhería a los principios
y valores básicos de un matrimonio
inquebrantable, el establecimiento
de la familia del orden salarial, el
debilitamiento actual del vínculo laboral fruto de las políticas neoliberales, etc., son procesos que continuamente han afectado y mediatizado la
violencia experimentada en pareja.
Esta interpretación de los conflictos
maritales pone en evidencia que si
bien el sometimiento patriarcal ha
sido transversal y continuo durante décadas, sus expresiones de dominio se han adaptado a los nuevos
procesos que en la sociedad se van
gestando. Al respecto podemos decir entonces que la generación de
roces y conflictos violentos es habitual en relación al sistema patriarcal
amoroso que vincula a hombres y a
mujeres. No obstante estos sentidos
y prácticas serán re-significadas particularmente y de acuerdo al contexto social, político y económico donde
estas experiencias se despliegan.
Así bien en un contexto campesino tradicional y específicamente en
un escenario de inquilinajes el hombre campesino popular ejercía el papel de autoridad y juez superior en
la casa pero debía a su vez subsumir
su predominio doméstico a la hegemonía de otro varón más poderoso,
nos referimos a la figura del patrón
o el hacendado, de esta compleja
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relación de dominio se desprende
la presencia de múltiples formas de
agredir la constitución femenina. En
relación a esto podemos decir que la
violencia se anidaba impunemente
como expresión marital de poderío
y fuerza masculina, pero es a través
del discurso de la constitución de un
matrimonio inquilino inquebrantable
y estable en donde la expresión de la
violencia entre consortes tiene fundamento y cabida. Los discursos pro
familia que exaltaban la sumisión de
las esposas al marido y la perdurabilidad del vínculo amoroso son mecanismos básicos que sirvieron para
mantener una población estable en
el tiempo que posibilitara la explotación de las tierras. Los hacendados
procuraron establecer un lazo resistente entre sus campesinos y el trabajo a la tierra; de aquí deriva la extrema preocupación por regularizar
los asuntos concernientes a la legalización del lazo amoroso. Lo anterior
puede considerarse entonces como
el fundamento práctico que incentivó la conformación del ideal de una
mujer inquilina sumisa y abnegada
que facilitara a su vez la constitución de una familia dominable. Las
experiencias de mujeres analizadas
en esta investigación y que pueden
ser consideradas como herederas de
esta tradición inquilina, cumplen con
el perfil de mujer que eterniza el
vínculo amoroso, por ende el matrimonio para ellas es un estado muy
importante donde los discursos referentes a su indisolubilidad pareciese
calaron profundamente en sus formas de ver y entender las relaciones
amorosas y sexuales entre hombres

y mujeres. Así podemos concluir que
las mujeres con tradición inquilina
analizadas en este estudio soportan
más años de violencia física, sexual y
psicológica y a su vez demoraron más
años en denunciar a sus agresores.
Con respecto al establecimiento
de una conyugalidad salarial fundada
en la armonía y el respeto recíproco,
podemos decir que esto obviamente
generó experiencias contradictorias
y violencias que muchas veces no
correspondieron con el ideal de compañía que se trataba de diseñar. Este
desfase entre teoría y práctica no
hace sino demostrar que a pesar de
los esfuerzos estatales e industriales
que intentaron modelar el acontecer
amoroso y familiar de miles de hombres y mujeres con meros fines productivos o estrategias de mercado y
principios religiosos, la cotidianidad
de una vida marcada por la violencia
se hizo sentir como respuesta, resistencia y desacato frente a tales procesos de ingeniería social y eclesial.
En este escenario las mujeres cuyas
experiencias analizamos pertenecen
a la zona denominada del carbón, es
decir están ligadas a las actividades
masculinas de extracción de ese mineral en Lota. En este espacio, y a
pesar de la exaltación de la unidad
conyugal, la realidad nos sugiere la
existencia de una violencia grave y
desgarradora. Las mujeres pertenecientes a este sector también son
partidarias del vínculo amoroso perdurable y continuo en el tiempo, lo
que queda en evidencia al constatar
que ellas también y al igual que las
mujeres con tradición inquilina se
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demoraron muchos años en tomar la
iniciativa de demandar al agresor y
poner fin a la convivencia o matrimonio.
Ahora bien, la deficiente conformación económica de los sectores
populares fruto de las políticas neoliberales implantadas en 1973, que incentivaron la flexibilización laboral,
generan hoy en día un duro golpe al
establecimiento del poder marital
de los varones populares. Este hecho
genera angustias y repercute profundamente en la calidad de vida de los
miembros del hogar. La violencia en
este contexto está mediatizada por
el fenómeno de la deficiencia salarial pues esta última desestabiliza
el poderío masculino y surge así un
desenvolvimiento violento como única salida posible para re-posicionar
el sitial del poder cuestionado por el
orden económico. Sin embargo acá
se produce un fenómeno importante: pareciese ser que las mujeres
campesinas más jóvenes tienden a
cuestionar y transgredir la política
del matrimonio con más decisión
que sus antecesoras. Este hecho, si
bien permite en teoría afirmar que
existe una conciencia ascendente de
lo que son y significan los derechos
de las mujeres, en la práctica es el
apremio por la mala calidad de vida,
la violencia y el desgaste emocional y económico lo que fundamentalmente empuja a estas mujeres a
tomar decisiones como el abandono,
la separación o la denuncia. Es así
como podemos afirmar que más que
una conciencia de libertades y autonomía, lo que incita a estas jóvenes
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campesinas es una realidad marcada
por la desigualdad social y económica. El trastrueque de las pautas maritales, la separación, etc., pueden
ser entendidos entonces dentro de
un orden general de subsistencias.
Al respecto es necesario destacar
además que estas campesinas tienen
más posibilidades de acción y de movimientos en la medida que toman
papeles mucho más activos en lo laboral. La inserción femenina en los
trabajos temporales, si bien es precaria y deficiente, al mismo tiempo
se puede concebir como un aporte
sustantivo que empodera a las mujeres en lo íntimo y familiar.
Todo lo anterior nos permite ampliar la mirada con respecto a la concepción general de la violencia de
género, ya que acá, como lo hemos
mencionado anteriormente, participan procesos sociales y económicos
que nutren y le dan sentido a la violencia experimentada. Los golpes y
abusos no surgen de una matriz general de impulsos masculinos que se
posicionan en contra de la inferioridad catalogada a las mujeres; una
aproximación como esta sería muy
reduccionista ya que no incluiría la
diversidad de experiencias que se
dan al interior del juego patriarcal.
Por otro lado y con respecto al
carácter de la violencia, es importante destacar que la Mala Vida se
vislumbra como una política de control que aparece con el advenimiento del matrimonio, la convivencia o
la llegada de los hijos. Estos hitos
configuran un espacio masculino de
poder en donde la violencia fluye
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libremente y con consecuencias nefastas. La combinación de violencia
física, sexual y psicológica es algo
habitual en la vida de la mayoría de
las mujeres campesinas acá analizadas. Esta mixtura de odiosidades
configura una situación de vida en
donde la ansiedad es constante y la
persecución continua. No obstante
es preciso señalar que en un escenario como éste también se dan si-

tuaciones de rebeldía y desacato. Al
respecto podemos decir que el cambio, la rotación de parejas, el acceso
al trabajo y las pequeñas libertades
que esto implica, convergen en una
totalidad de microrresistencias, las
cuales luchan codo a codo con el estereotipo ideal de madre-víctima y
ama de casa cuya experiencia vital
se encuentra atravesada por la violencia.
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5
Discursos y representaciones

Memorias de Título en violencia contra las mujeres

Introducción

E

sta sección incluye artículos escritos a partir de dos Memorias de pregrado realizadas a través del Convenio entre CEDEM y el Grupo de Estudios de Género de la Universidad de Concepción, y de una Tesis en Trabajo
Social de la Universidad ARCIS de una estudiante que colaboró en numerosas
actividades de la iniciativa “Puertas adentro…”, realizadas en Cañete el año
2007.
Las referencias de estas memorias son:
“Femicidio íntimo/Amatorio en los sectores populares de la ciudad de
Concepción. Siglos XIX y XX: Políticas de control judicial y sujeción sexoamorosa”.
Rosa González Morales
Profesora guía: Alejandra Brito Peña
Memoria para optar al Título de Socióloga
Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología y Antropología
Fecha: octubre 2007
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“Representaciones sociales de víctimas y agresores en violencia doméstica: una mirada desde los/as profesionales de la Comuna de Hualqui”
Yanira Clasing Fuentes y Leslie Moraga Castillo
Profesora guía: Tatiana Sanhueza Morales
Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Trabajo Social
Fecha: marzo 2008
“Violencia de pareja y la intervención que realizan las instituciones públicas en el tratamiento de la problemática. Análisis desde las mujeres agredidas de la comuna de Cañete”.
Virna Jana Torres
Profesora guía: Karen Alfaro
Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS
Fecha: agosto 2007
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El femicidio Íntimo-Amatorio en los sectores populares
de la ciudad de Concepción, siglos XIX y XX. Políticas
de Control Judicial y Sujeción Sexo-Amorosa
14

María Rosa González Morales
Socióloga, Universidad de Concepción

Resumen

E

ste trabajo analiza el sistema jurídico penal chileno y deconstruye los
supuestos de objetividad y neutralidad judicial con los cuales el aparato
jurídico fundamenta sus prácticas y discursos judiciales. Específicamente
esta investigación trata el fenómeno del asesinato de mujeres por razones
de género, en donde la existencia previa de una cercanía sexual y/o amorosa
entre el agresor y la víctima, deviene en un tipo de crimen particular que
acá hemos denominado como femicidio íntimo/amatorio15. Lo interesante

14

15

Este artículo forma parte del trabajo de tesis realizado para optar al título de Socióloga
de la Universidad de Concepción, y se desarrolló en el marco del Proyecto de Investigación Fondecyt Nº 1040367, “Reconocimiento de procesos de autonomía femenina en
contextos de subordinación. Gestión económica y vida cotidiana en Concepción, 18401920”, proyecto dirigido y ejecutado por la Historiadora Alejandra Brito Peña. Asimismo
este trabajo fue seleccionado como ganador en el concurso Haz tu tesis en violencia,
certamen organizado por CEDEM Y UNIFEM.
El concepto Femicidio íntimo, originalmente “…comprende los asesinatos cometidos
por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia u otras afines. Este tipo de femicidio es el más frecuente y se encuentra contenido en las categorías de delitos como homicidio, parricidio e infanticidio…” (Maturana y
Maira, 2004:60). Sin embargo el Femicidio íntimo/amatorio, es un concepto utilizado en
este trabajo con el objeto de designar exclusivamente los crímenes cometidos por una
pareja o ex pareja de la víctima. Por lo tanto de aquí en adelante al hablar de Femicidio
íntimo en su forma genérica, el concepto estará dirigido estrictamente y exclusivamente
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acá radica entonces, en analizar la existencia de una estrecha relación entre
lo que hemos llamado como Control Judicial y la Sujeción Sexo-Amorosa. El
análisis se nutre de causas judiciales pertenecientes a principios y mediados del siglo XIX y de causas judiciales correspondientes al cambio de siglo
reciente; todas ellas hacen alusión a los sectores populares de la ciudad de
Concepción.

Introducción
En un inicio el único objetivo central de este estudio era dilucidar el discurso judicial, como un entramado cargado de significaciones sexistas. Así
se trató de indagar en el sistema jurídico penal de fines del siglo XX, con
el fin de localizar la existencia de ciertos sesgos machistas y patriarcales,
que determinarían una resolución androcéntrica de los casos. Por otro lado
también, se pretendía indagar en las percepciones que los sujetos tienen
actualmente en torno al femicidio íntimo/amatorio, analizando íntegramente cuáles son los aspectos más relevantes a considerar a la hora de explicar
lo sucedido. Sin embargo, con el tiempo se decidió dar una mirada de larga
duración al fenómeno del femicidio íntimo/amatorio, incorporando así al
análisis juicios del siglo XIX. Al respecto podemos decir entonces, que las
causas judiciales aquí analizadas son un aporte valiosísimo para entender y
reconstruir lo que hemos denominado como una historia de las relaciones
amorosas jerárquicas. Estas historias son relevantes, en la medida en que
sirven de espejo pasado y nos develan las actitudes y comportamientos de
los individuos en una época remota. Ese reflejo pasado pareciera también
coincidir en muchos aspectos con la experiencia amorosa contemporánea,
cuya violencia de género cobraría sentido a través del seguimiento historiográfico de los casos de femicidio íntimo aquí estudiados. Lo anterior nos
convoca al seguimiento y análisis socio-cultural de lo que podríamos denominar como “Control Sexo-Amoroso” o “Sujeción Sexo-Amorosa”. A través de
este nuevo enfoque podemos constatar la estrecha relación existente entre
esta Sujeción Sexo-Amorosa y el Control Judicial, cuya doble articulación
pareciese estar focalizada hacia una meta común: “la consolidación de un
modelo familiar estable y jerárquico en el tiempo”.
Por último hay que agregar que este trabajo implicó una revisión crítica
de los saberes oficiales que emergen del discurso judicial, lo que generó
a su vez nueva información que antes se encontraba omitida y silenciada,
implicando actualizar lo no dicho para evidenciar las posiciones de poder y
dominación (de género, de clase, etc.) impulsadas por la ciencia judicial.
a los asesinatos de mujeres perpetrados por compañeros o ex compañeros amorosos y/o
sexuales.
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La información disponible (recogida y/o publicada) por el sistema judicial
chileno, utilizada en el marco de esta investigación, estuvo limitada a la
revisión y análisis de 7 causas judiciales; 5 de las cuales pertenecen al siglo
XIX (entre 1826 y 1865); y otras dos cercanas al cambio de siglo (1997 y 2003
respectivamente)16. Todas las causas judiciales examinadas pertenecen a los
Archivos Judiciales de la provincia de Concepción. Es importante resaltar
que la característica principal y excluyente en la elección de dichos documentos fue la de pertenecer a la tipología de asesinato de mujer o mujeres
por parte de su pareja o ex pareja (hombre) conviviente, esposo, novio,
pololo o cualquier individuo que haya compartido una relación amorosa y de
intimidad con la mujer asesinada.

I. Consideraciones previas: vida cotidiana y violencia
en las relaciones amorosas hispanoamericanas
La16violencia experimentada por
las mujeres en un escenario amoroso, es el resultado de la proximidad
física de dos cuerpos desigualmente
posicionados en la historia. La proximidad de cuerpos incita a la proximidad de luchas, el espacio cerrado de
la casa permite la cercanía de cuerpos
y permite a su vez que la violencia se
manifieste sobre ese cuerpo próximo
16

Inicialmente el objetivo era trabajar
con cuatro causas judiciales, correspondientes al periodo denominado cambio
de siglo (desde 1990 a 2004, año en que
entra en curso la reforma procesal penal). No obstante la dificultad para acceder a las causas judiciales a través de la
vía formal que el tribunal ha dictaminado, nos obligó a recurrir al aporte de tres
casos que desgraciadamente no son relativos a la ciudad de Concepción. Estos
casos hacen alusión a tres sentencias, y
tienen como finalidad ampliar la muestra
de femicidios contemporáneos. La información judicial utilizada como apoyo a la
muestra original, se encuentra disponible (restringidamente, por desgracia) en
la página www.lexisnexis.com

que molesta. Es interesante destacar
que la cercanía familiar se constituye
además, como el campo estratégico
por excelencia donde poner en práctica la corrección de las costumbres
rebeldes y subversivas. Desde el origen de las sociedades occidentales,
los lazos familiares implicaban una
utilización legítima de la violencia
como mecanismo eficaz para contrarrestar malas conductas y edificar
tradiciones virtuosas. La rutina del
golpe (jerárquicamente establecida y siempre en forma descendente
(Padre-Madre-Hijos) debe ser entendida como una herramienta de uso
frecuente, avalada por la Iglesia, por
los Padres de familia, y cuya misión
será perpetuar un sistema de valores
y de vida. En el caso hispanoamericano podemos ver cómo esta violencia ha sido administrada históricamente por la Iglesia con el objetivo
de cercar, y constituir determinadas
relaciones sociales como realidades
infranqueables. El peso idílico del
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matrimonio, la estabilidad familiar y
la presencia de conflictos así como
la obediencia femenina, fueron objetos de una inspección minuciosa,
pues la política católica educacional
como motor de tradiciones se encargaba de revisar y dirigir esos aspectos, transmitiéndolos a los sujetos y
sujetas que fueron foco de atención
y sometimiento17. Esta especie de
campaña emprendida entre Iglesia y
Autoridad Marital, tuvo como objetivo emprender la fortificación de la
Sujeción Amorosa, la cual se legitimaba a través de parámetros religiosos y eclesiásticos y se especializaba
en la inmovilización o estancamiento
de los antojos o placeres ligados a la
sexualidad femenina, por lo tanto la
Sujeción Amorosa era una sujeción
sexual y erótica también.

17

Lo anterior se desprende desde una base
moral e ideológica antigua, actualizada
en Hispanoamérica a través del denominado Concilio de Trento: “Así pues, con
especial interés tras la finalización del
Concilio de Trento, algunos intelectuales
del estamento eclesiástico -teólogos, moralistas, inquisidores- y también algunos
seglares, dedican sus esfuerzos a elaborar una serie de obras que tratan sobre
el estado del matrimonio y cuyo objetivo
común es contribuir a la “campaña” de
moralización emprendida. Aquellos tratados morales sobre el matrimonio y la
familia que poseen un marcado carácter
didáctico, en su afán de desarrollar un
programa de vida práctico, tratan, entre
otras cuestiones, de todo aquello que
se refiere a la paz y concordia que debe
regir la vida matrimonial y en contraposición a esto, también se ocupan de los
males y pesadumbres que ocasiona entre los casados el fenómeno contrario”
(Campo, 1997: 101).
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Pero a pesar de esta metodología violenta implantada y legitimada
(eclesiásticamente) a través de las
generaciones, las mujeres que experimentaron violencia fueron capaces
de interpretar el idioma masculino y
confeccionar una reflexión alternativa que las empoderaba. En la medida
en que se hacían conscientes de la
sumisión experimentada, estas mujeres fueron capaces de establecer
contrarrespuestas y protestas: “…
las mujeres detectaban, analizaban,
reprobaban y se oponían a la mala
vida, sufrida de varias maneras. La
política de resistencia era la siguiente: si los golpes eran supuestamente
edificantes, debían parecer correctivos y no un mero abuso arbitrario.
La víctima de un simple abuso tenía
bases para afirmar que las medidas
“correctivas” eran injustas y redundaban en el maltrato. Y las mujeres
hacían esta clase de juicios…” (Boyer,
1991: 289). Lo anterior demuestra la
capacidad de interpretar la violencia
recibida por parte de las mujeres
maltratadas; ellas sostenían juicios,
mantenían posiciones, y sobre todo
invertían las políticas patriarcales a
su favor, utilizando el pretexto de la
violencia desatada o sevicia, como
argumento predilecto a la hora de
solicitar el divorcio eclesiástico, esto
último a pesar de la existencia real o
no del conflicto. En estas ocasiones
la violencia se transfiere e invierte
la posición de las partes, pasando de
la supremacía del golpe o del insulto
masculino a la estrategia subversiva
del arte de la invención o actuación
femenina.
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Por otro lado, si bien Hispanoamérica se caracterizó por incentivar el
arreglo de los dramas de violencia y
de las diversas desavenencias experimentadas por las parejas amorosas, a
través de mecanismos de confluencia
y solución conjunta, donde el espacio doméstico no sufriera quiebres,
“…el cambio en la mentalidad de las
mujeres para explicar el aumento de
los casos de divorcio revelan que las
mujeres habían comenzado a rechazar su antigua pasividad frente al
maltrato, la vida aislada y la aceptación incondicional de la supremacía
del marido. Hacia fines del periodo
colonial, el divorcio [en Sao Paulo]
expresaba parcialmente ese cambio,
y resultaba significativo el hecho de
que los padres y familiares contribuyeran cada vez más a dicho proceso…” (Nizza, 1991: 365-366). Este
elemento de separación temporal o
definitiva fue eficaz para contrarrestar la violencia masculina en su grado
extremo. En el caso chileno podemos
decir que... “Hasta 1850, el Tribunal
recibió 200 solicitudes de divorcio
eclesiástico, 82% de las cuales fueron requeridas por la mujer, y sólo
una fue resultado de una decisión
conjunta de los esposos, o sea, por
mutuo consentimiento... Las razones
tomadas en cuenta para conceder el
divorcio fueron siempre las mismas,
fuese éste temporal o perpetuo. Las
principales son maltrato, que aparece en el 60% de los temporales y en
el 49% de los perpetuos; adulterio,
presente en el 23% de los primeros
y en el 49% de los segundos; y vicios
y ebriedad” (Salinas, 1994: 187-188).
Es importante destacar la prepon-

derancia que adquiría la violencia
como motivo decisivo a la hora de
presentar y esbozar las razones de
las peticiones de divorcio (con independencia del grado de veracidad
de éstas); al parecer las relaciones
amorosas de la época, en el caso chileno, estaban repletas de una carga
emocional violenta, lo cual sugiere
una deficiente comunicación entre
parejas conyugales. Esta escasez comunicativa pudo deberse a que “...
la sociedad colonial privilegió más la
constitución de una sociedad conyugal que de una unión afectiva, por
lo que la familia colonial fue mucho
más una unidad productiva y reproductiva que emocional” (Salinas,
1994: 192).
Por último hay que agregar con
respecto al especial grado de vigilancia y de control frente a los sucesos de rebeldía femenina, que una
de las infracciones más perseguidas
durante el periodo Hispanoamericano es el adulterio femenino. La
permisividad que implica facilitar el
cuerpo femenino a ese otro ajeno
al pacto amoroso, originaba sanciones gravísimas al ser el adulterio un
cuestionamiento que remecía uno
de los patrones fundamentales de la
política del matrimonio. Al respecto
la ley y la costumbre son claras en
estos asuntos “En el caso del adulterio femenino era la ley y la normatividad sobre el honor las que juzgaban a la mujer transgresora; la ley
se ocupaba de que el “crimen” fuera
pagado con un castigo ejemplar para
que esta conducta no se repitiera.
La normatividad sobre el honor se
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encargaba de excluirla, de marcarla
socialmente. En el caso del uxoricidio, si bien la ley juzgaba y castigaba
al asesino, existían una serie de atenuantes que si bien no estaban jurídicamente determinadas, eran social
y culturalmente aceptadas: El hombre, respaldado por el orden patriarcal, tenía ventajas legales y culturales sobre las mujeres” (Campo, 1997:
103). Esta situación cuyo contexto
estaba anclado a fines de la época
colonial novohispana, se encuentra
actualmente vigente en múltiples
aspectos, sobre todo si consideramos que estos vengadores del honor
masculino aún poseen la facultad de
generar y expresar a través de sus
acciones homicidas una especie de
“escarmiento colectivo”, cuya finalidad consiste en evitar nuevas rebeldías y revoluciones femeninas. He
aquí una actualización constante del
uxoricidio, del asesinato por adulterio, del crimen por honor, por amor
o crimen pasional.
Según lo anterior podemos deducir que la Sujeción Sexo-Amorosa
se nutre de contextos y de variaciones temporales, de ahí deriva su
plasticidad y técnicas de camufla-

jes; es por tal motivo que a pesar
de la aparente organización actual
de espacios de conformación social
más justos entre hombres y mujeres,
esto no implica la ausencia total de
dogmas disfrazados. El control sobre
los cuerpos femeninos aún sigue actuando, si bien ya no bajo el monopolio de la lectura eclesiástica, surge
esta vez en la ciencia, en el aparato
jurídico moderno, en la psicologización de los sentimientos, etc. Una
nueva variedad de mecanismos que
se pliegan en la rememoración de
viejas y ancladas costumbres. Esta
tendencia misógina de tradición marital/eclesiástica se puede encontrar
básicamente en muchas instituciones modernas y espacios sociales en
la actualidad. Entre estos destaca
la Institución Judicial, ya que este
aparato se constituye actualmente,
como un actor preponderante a la
hora de entablar la administración
de la violencia recibida por las mujeres. La Sujeción Sexo-Amorosa en
ese sentido, se traslada desde la Iglesia al Tribunal y surge así una nueva
fusión entre Sujeción Sexo-Amorosa
y Control Técnico Jurídico. De esta
relación estrecha y pragmática trata
el siguiente trabajo.

II. Control Judicial / Tecnología Jurídica
El uso de conceptos y calificaciones jurídicas, pretende expresar una
determinada realidad acontecida, no
obstante el acontecimiento en su forma pura siempre será interpretado
en diferentes versiones o explicaciones conceptuales, que se encontra-
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rán siempre mediadas y dirigidas por
un afán de iluminar y por un intento
de ocultar o diluir. En palabras de la
abogada chilena Yanira Zúñiga Añazco “... el Derecho estatal imagina,
representa y distorsiona los diversos
espacios normativos que abarca (na-
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cionales, locales, privados, sacros,
religiosos, etc.) transformándolos en
pautas de conducta generales. Algo
similar, a mi entender, ocurre con la
Ciencia del Derecho que, al intervenir en la producción de su objeto de
estudio a través de la creación de
conceptos y categorías, no sólo lo representa, sino que también lo deforma” (Zúñiga, 2006: 6). Este proceso
de producción y deformación discursiva en torno al acontecimiento normativo, tiene como objetivo central
el perpetuar ciertas concepciones
sociales que culminarán posicionándose como una verdad jurídica y por
lo tanto real en sí misma. El cúmulo
de calificaciones judiciales pretende
por tanto, establecer una retórica
universal de juicios y opiniones que
permitan consagrar determinadas
acciones o acontecimientos como
naturalmente punibles o aceptables.
Las categorías jurídicas utilizadas
históricamente para designar el femicidio íntimo/amatorio, simbolizan
judicialmente el nulo impacto y la
poca connotación social que estas
muertes tenían para la sociedad que
las experimentaba, así como también demuestran el pacto implícito
existente entre el Derecho Penal y
otros regímenes normativos (en este
caso el orden normativo conyugal). A
continuación y en base a lo ya dicho,
se exponen a manera de ejemplo
algunos conceptos judiciales, cuyo
despliegue nos sugiere una especie
de monopolio androdiscursivo cuyo
fin consiste en omitir, imaginar, recalcar o distorsionar lo acontecido
en función del beneficio masculino.

El Control Judicial que se menciona en este estudio hace referencia a
todo el aparataje técnico jurídico de
conceptos y definiciones que a pesar
de estar cargadas de significaciones
sexistas, arrastran de igual forma
consigo fundamentos vacíos de objetividad y neutralidad judicial, lo
que da como resultado una resolución androcéntrica de los crímenes
donde muere asesinada una mujer
en manos de su pareja (o ex pareja),
marido, novio u amante. Al hablar de
Control Judicial específicamente nos
referimos a lo que hemos denominado como “calificaciones jurídicas patriarcales”, dentro de éstas calificaciones podemos situar los conceptos
de Homicidio, Parricidio, y también
al esquema de la Sentencia. Comencemos el análisis con el concepto de
Homicidio.
Al categorizar el femicidio dentro
de la categoría totalizante y excluyente de homicidio tanto en el siglo
XIX como en el XX, lo que se genera es la negación de la connotación
social y política del fenómeno. Esta
omisión es el resultado de toda una
estrategia de tecnología jurídica patriarcal cuyo objetivo principal es invisibilizar el verdadero fin detrás del
asesinato de una mujer en manos de
su pareja o ex pareja: el cual sería
re-dominar el quehacer liberado de
esta, ocultando por otro lado también los discursos y prácticas subversivas que estas mujeres instauraron
en sus relaciones afectivas no ortodoxas, se trata de ocultar entonces
así el desacato femenino y la posibilidad de cambio y acción al interior
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de las relaciones amorosas. Veamos
los siguientes casos:
“Mariano Carrasco por el reo Antonio
Cartes o Ramirez procesado por homicidio respondiendo a la vista del señor
fiscal en que pide pena para el reo a
U.S. con el debido respeto digo que
se ha de servir confirmar la sentencia
de primera instancia por ser asi de
justicia”18 (Convivientes)
“El fiscal nombrado de oficio en la
causa criminal seguida contra el reo
Lorenzo Godoy por el asecinato que
perpetró en la persona de Luz Yañez
su muger la noche del día dies y nuebe del corriente dice: Que examinado
el proceso detenidamente encuentro
hallase confeso el acusado, y por ello
á acceder al escarminto que merece
crimen tan atros...”19 (Matrimonio Legítimo)

Al analizar los discursos anteriores
vemos que las causas judiciales revisadas poseen como eje central de su
desarrollo la categoría judicial que
designa el crimen por el cual se originaron. Ese rito inicial de calificación
sugiere inmediatamente el grado de
familiaridad entre las partes y por lo

18

19

Defensor en: El Homicidio de Candelaria
Vergara Perpetrado por Antonio Ramires
(1865). Convivientes. Causa Nº 05-152. fs.
31. La utilización de negrita para remarcar algunas frases consideradas importantes es iniciativa de la autora de esta
investigación, y se encuentra presente
en todas las exposiciones discursivas
aquí tratadas. Igualmente, la escritura
original de los documentos.
Fiscal en El Homicidio de Luz Yañez
Perpetrado por Lorenzo Godoy (1830).
Matrimonio Legítimo. Causa Nº 14-156.
fs. 10.
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tanto la gravedad del crimen. Es decir cuando se generaba un asesinato
entre parejas amorosas en Concepción del siglo XIX no daba lo mismo
designar el crimen como un simple
homicidio o un homicidio perpetrado
en su mujer legítima, etc., pues cada
uno de estos conceptos generaba
apreciaciones distintas, reacciones
marcadas por el halo de la legitimidad o ilegitimidad de lo sucedido, y
por lo tanto de la legitimidad o ilegitimidad de la relación amorosa que
existía previamente. No era lo mismo
dar muerte a la legítima esposa, que
matar a la concubina o amancebada,
y esto se desprende claramente de
los juicios revisados. La muerte de la
legítima esposa conlleva acotaciones
como atroz asesinato de su mujer,
escarmiento que merece crimen tan
atroz, homicidio perpetrado en la
persona de su mujer legítima, etc.,
lo que implica una escala de valores
distinta a la hora de concebir, comprender y sentenciar el crimen, esto
frente a la simpleza de la designación de homicidio cuando el lazo entre las partes no estaba formalizado.
Por otra parte, también es de suma
importancia revelar desde qué lugar
se origina el discurso y sus adjetivos,
ya que existirán distintos matices a
la hora de nombrar lo sucedido por
parte de fiscales, defensores o testigos. Aquí la meta central es ganar
un juicio, lo cual implica al parecer
una constante actualización de estereotipos masculinos y femeninos, lo
que demuestra a su vez la relevancia
que éstos poseen y la eficacia que
despliegan en el discurso jurídico.
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Lo mismo ocurre en Concepción
de finales del siglo XX, la calificación
jurídica de homicidio vs. Parricidio,
posee menor gravedad cuando nos
enfrentamos a un asesinato entre
parejas amorosas de constitución
ilegítima. En relación a lo anterior y
como contraparte el parricidio conlleva una carga emocional mucho
mayor y por lo tanto un grado de importancia y responsabilidad distinta.
El parricidio es un delito poseedor
de otro status, vulnera aspectos más
relevantes, vulnera la constitución
de una familia fundada legítimamente, degrada la relación entre pares
unidos jurídicamente, por lo tanto su
acometido no puede poseer bajo ninguna instancia el mismo carácter y
las mismas consecuencias que el crimen que se desata por los conflictos
de una unión ilegítima. Por lo tanto
la calificación inicial del delito como
homicidio, homicidio de su mujer,
parricidio, etc., al describir los aspectos precedentes de conformación
amorosa lícita o ilícita conlleva ya de
antemano la gravedad e importancia
social del crimen. Respecto a lo anterior debemos agregar que el Derecho
Patriarcal ha insistido en una conformación natural y poderosa de la familia; esta situación jurídica, moral
y política, se refiere a una condición
inherente o resultado inmediato de
la existencia biológica de un ser, la
familia se cataloga así como una situación/relación concreta, que sucede en un determinado tiempo y espacio acorde a un proceso biológico,
cuya articulación fecundación-gestación-alumbramiento genera como
resultado una micro organización

más o menos estable en el tiempo20.
Los objetivos de tal agregado serían
establecer la consanguinidad, la filiación y el traspaso del Patrimonio,
además de la supremacía social del
hombre como cabeza de familia21.
De la peligrosidad de atentar
contra estos objetivos, deriva entonces la obsesión jurídica frente a
las infracciones que desestabilizan
a la familia, y he aquí entonces la
utilización del Parricidio como concepto superior en materia de sanciones legales, en la medida que tal
acción sucumbe las nociones básicas
de mantenimiento de la estabilidad
familiar (amor, compañía, afecto y
respeto) en una sociedad patriarcal
moderna.
“1º La figura del artículo 390 del Código Penal, establece que el que conociendo las relaciones que los ligan,
mate a su hijo legítimo o a su cónyuge,
será sancionado como parricidio con
presidio mayor en su grado máximo a
presidio perpetuo calificado”.22

Sin embargo y pese a la importancia que conllevan los delitos de
20

21

22

¿Podemos seguir insistiendo en la naturaleza naturalizada de la familia? ¿Acaso
la articulación posterior al alumbramiento de un niño/a, no es sino el resultado
de una experiencia cultural y no biológica?
Para más información ver: Engels, Federico. El origen de la familia la propiedad
privada y el Estado. Editorial Claridad,
Buenos Aires, 1957 (7ª edición).
Fiscal en: El Parricidio de Juana (esposa) y María (hija) Perpetrado por Guillermo (2003). Matrimonio Legítimo. Primer
Juzgado del Crimen de Concepción. Rol.
Nº 71. 102-0C. fs. 187.
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parricidio, podemos decir que la
amplitud de los crímenes entendidos bajo esta categoría implica que
el femicidio íntimo/amatorio sea
concebido en el último lugar de importancia. ¿Qué significa esto, qué
simboliza esto? Simboliza una creencia extendida y legitimada jurídicamente, la cual hace alusión al hecho
de que matar a un hijo(a), a un padre o a una madre es considerado
también dentro de la categoría de
parricidios, pero eso sí como hechos
antinaturales mucho más crueles y
aberrantes que matar a la propia
mujer, lo cual queda en evidencia
al revisar las penas impuestas al femicida, pues cuando la víctima del
crimen es la mujer-esposa las penas
suelen ser mucho más compasivas
que cuando la víctima es otro pariente del agresor. El concepto de
parricidio es un concepto por lo tanto demasiado abarcador que además
sólo protege a la mujer legítima y
no a la manceba o conviviente.
Por último como principio y referencia de objetividad y neutralidad
judicial la sentencia estaría determinada por las percepciones subjetivas
del juez, quien al filtrar las declaraciones de testigos y acusados en citas
relevantes y no relevantes, determinaría de antemano la resolución del
caso de acuerdo a los significados
simbólicos que caracterizan las relaciones de convivencia y conyugalidad
entre hombres y mujeres. En este
contexto podemos decir que tanto
las sentencias del siglo XIX como las
del XX tienen el don y el poder de
ser premonitorias. ¿A qué nos refe-
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rimos con esto? Nos referimos a que
tanto las sentencias judiciales como
los procesos en su conjunto carecen
de una línea argumentativa objetiva,
pues toda la investigación judicial
genera una matriz de culpabilidad o
inocencia ya preestablecida de antemano, pues el juez configura su certeza sobre hechos arbitrariamente
escogidos y tratados. Este proceso
premonitorio da paso así, a principios
subjetivos subalternos que como estereotipos, antecedentes personales
de la víctima, calidad del imputado,
matrices de género y poder que se
asocian con el crimen, etc., conforman un proyecto de justicia deformado como motor del proceso. Por
lo tanto aquí la objetividad se anula,
se aniquila.
Al respecto es clave señalar como
ejemplo un caso especial dentro de
los juicios revisados, el cual pertenece a un caso del siglo XIX en donde
el femicida fue identificado como el
“indio Juan Martín Panñinao”.
“Vistos: de este proceso resulta lo
siguiente: Juan Martin Panñinao fue
sorprendido en su casa el treinta de
septiembre ultimo con un hacha en
las manos y en circunstancias de estar
dando con ella golpes a Francisca Cuebas, con quien vivía quitándole así alevosamente la vida; y estando convicto
y confeso de este hecho, declaro = que
debo condenar y condeno al espresado
reo a la pena ordinaria de muerte en
conformidad a lo dispuesto en la lei 2ª
titulo 8 Partida 7ª y 1ª titulo 21, libro
12 de la novisima Recopilacion: sino se
interpusiere apelacion por parte del
reo en el termino legal, remitanse los
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autos en consulta a la Eccelentisima
Corte Suprema y hágase saber23.

Este personaje decimonónico fue
el único femicida que sufrió el proceder implacable de la justicia del
siglo XIX. La pena de muerte que se
le aplicó sin embargo no sancionó el
crimen femicida, al contrario sancionó el origen socio-racial del acusado.
Panñinao al no estar habilitado para
el ejercicio legítimo de la violencia
ni siquiera en contra de su mujer, sucumbió ante un aparato judicial que
frente al colectivo indígena demostró monopolizar el uso de la violencia, he ahí la verdadera razón por la
que se castigó a Panñinao. El objetivo de la ley en este caso fue aplicar
todo su rigor en contra de un posible
agitador social. Si Panñinao cometió
un asesinato en contra de su mujer y

fue decapitado y arrastrado hasta la
muerte, su muerte se le impuso no
para corregir la conducta impropia
contra la que fue su esposa, acá la
justicia no pretendió nunca edificar
la muerte de la mujer, lo que se pretendió fue reprimir la posibilidad de
que el accionar violento de un indio
contra su mujer se reprodujera en
otros contextos sociales. Por lo tanto la normatividad Patriarcal volvió
a actuar impunemente sobre quienes consideró inferiores: indígenas y
mujeres. Lo anterior demuestra una
construcción arbitraria de la sentencia, pues en relación a la totalidad
de los otros juicios revisados pertenecientes al siglo XIX los femicidas
“comunes y corrientes” no fueron
juzgados al no poseer peligrosidad a
los ojos de las autoridades.

III. Sujeción Sexo-Amorosa
El Control Judicial como ya lo
mencionamos anteriormente se relaciona estrechamente al Control o
Sujeción Sexo-Amorosa. Esta última
puede ser entendida como cualquier
dispositivo social, físico, psicológico,
simbólico, institucional, etc., que establezca, promueva o administre el
establecimiento de relaciones amorosas jerárquicas entre hombres y
mujeres. Esta Sujeción es sobre todo
sexual, pues se trata de someter el
cuerpo femenino al designio varonil,
limitar su uso, contener sus expresiones y sobre todo establecer la sumisión sexual de las mujeres con el objetivo de monopolizar sus funciones
domésticas y reproductivas. Dentro

de la denominada Sujeción SexoAmorosa esta investigación abarcó
los contextos amorosos que vivieron
las parejas populares tanto en el siglo
XIX como en el siglo XX, así como los
pretextos y justificaciones violentistas que los femicidas utilizaban para
excusar los crímenes cometidos.23
En relación al siglo XIX, período
que corresponde al denominado Chile Tradicional, podemos decir que
los conflictos cotidianos que emer-

23

Juez en, El Homicidio de Francisca Cuevas Perpetrado por el indio Juan Martin
Panñinao (1842). Matrimonio Legítimo.
Causa Nº 08-178. fs. 37 vuelta.
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gían del desgaste vinculado al estar
en pareja, al parecer nutren lo que
hemos denominado como una cotidianidad violenta del roce. El escenario amoroso de las parejas populares decimonónicas se ve claramente
imbuido por esta política violenta y
por la fricción que conlleva el estar en común. Veamos los siguientes
ejemplos:
“Preguntando que circunstancias presedieron a la herida que merito la
muerte: Responde: que nada supo sobre las circunstancias; y solo si (fs. 8)
por haberlo dicho Maria Josefa Balencia: que Bentura Muños llegó á la casa:
que apago el fuego: que luego hiso le
ensendieren candil tirando mientras
tanto puñaladas al quincho de totora:
que se levantó la muerta que en sircunstancias de su llegada estaba durmiendo: que recombino á Muños sobre
sus biolencias: que este se callaba
gruñendo entre dientes: que luego la
muerta dijo que me ha herido...”24
“Resulta de este sumario que el día
1º del que dije llegó a su casa, al parecer en estado de ebriedad, el reo
Antonio Cartes o Ramirez i que por
no agradarle la comida que le ofreció
Candelaria Vergara, consistiendo esta
en un plato de frijoles única cosa de
que podía disponer, tomó un asador
de fierro que tenía en su rancho i se
lo introdujo en el pecho, causándole
una herida mortal de que falleció a los
pocos instantes después”. 25

24

25

Declaración de testigo en: El Homicidio
de Josefa Pulido Perpetrado por Bentura Muñoz (1826). Convivientes. Causa Nº
79/09. fs. 8 vuelta
Fiscal en: El Homicidio de Candelaria
Vergara Perpetrado por Antonio Ramires
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Al analizar los párrafos anteriores podemos decir que la “armonía
conyugal” esbozada por la elite de la
época, contrasta notoriamente con
las escenas en extremo tensionales,
narradas y expresadas en las causas
judiciales concernientes a los cinco juicios del siglo XIX revisados. El
afecto conyugal no se describe ni se
declara presente ni en las declaraciones de los testigos, ni en las confesiones de los acusados que es lo
que sí podemos ver en los juicios del
siglo XX. Por lo tanto, si la Sujeción
Sexo-Amorosa en un contexto de familia modelo o de elite se amparaba
en discursos afectivos de unidad y
armonía conyugal, afecto, respeto,
obediencia y cariño, en la práctica
las relaciones populares al parecer
se establecieron en un contexto en
donde la represión directa del golpe
y el insulto fue un mecanismo mucho
más utilizado para la corrección que
la política de los afectos.
Según lo anterior podemos decir
que el siglo XIX demuestra una correlación directa y explícita entre muerte y patriarcado, en este contexto la
Sujeción Sexo-Amorosa es violenta,
evidente e imperiosa, no necesita
disimularse porque se acepta socialmente. Este siglo será depositario
entonces de tradiciones sexistas implacables cuyo accionar notorio pasará sin embargo luego en el siglo XX
a desvincularse discursivamente de
ese proceder visible e incuestionable
para dar paso así a escenificaciones
(1865). Convivientes. Causa Nº 05-152. fs.
13.
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de índole emocional y psicológicas.
Estamos en presencia entonces de
una Sujeción Sexo-Amorosa que a
pesar de ser aún muy violenta y extremadamente controladora, su accionar femicida no se considera ya
como manifestación del poderío marital, sino como producto del torbellino psicológico que vislumbra a un
mal llamado delincuente emocional
o pasional. La emoción entonces disfrazará la lucha por el control, y el
afán masculino por dominar se verá
enmarcado y ocultado por el velo de
la obcecación y el arrebato de las
emociones.
Este paso de una Sujeción SexoAmorosa explícita a una Sujeción
Sexo-Amorosa disimulada bajo el
velo emocional, implica también paralelamente un cambio drástico en
los contextos socio-afectivos de sujeción. Al producirse en la Modernidad
la psicologización de las relaciones
amorosas de sujeción y sus conflictos, es de saber también que previamente el fenómeno socio-amoroso se
fue vinculando al denominado amorromántico. Este escenario socioafectivo de pasiones eternas, amor
sublime y almas gemelas desencadenará que la conflictividad amorosa se
experimente distinta en relación a
lo acontecido en épocas anteriores.
Si antes la cotidianidad violenta del
roce se reproducía mayormente en
un contexto de desacato doméstico y
servil, en la actualidad es la traición
amorosa y el desacato irrefrenable
de las pasiones femeninas lo que al
parecer desagrada en cuantía a esposos, amantes y enamorados.

Veamos los siguientes ejemplos
concernientes a dos causas judiciales
contemporáneas, en donde los contextos socio-amorosos se perciben
claramente distintos en relación a
los casos revisados para el siglo XIX:
“El Sábado 08 de los corriente, mi hija
me manifestó que estaba llegando a
la casa un tío, yo pensé que se trataba de algún hermano de mi señora, y
no le di importancia, cuando ese mismo día llegué a la casa, mi señora me
manifestó que quería decirme algo, y
fue en ese momento que me contó que
hacía pocos días atrás, había conocido
a un hombre y que se había enamorado de él, por lo que me pidió que la
entendiera y que la dejara sola, con
el fin de que ella continuaría su vida
junto a este hombre, yo en un principio sentí mucha rabia, pero después
lo acepté, todo ello porque amaba a
mi señora y lo único que yo quería era
que fuera feliz aun a costa de nuestra
separación … Desde esa fecha estuve
una semana más con ella escuchando
como se hablaban por teléfono y aceptando todo eso y aún así no hice nada
que la pudiera dañar.”26
“... Los días siguientes fueron terribles
ella comenzó su relación con este sujeto sin tener ningún respeto hablaban
en forma amorosa frente a mí, ella salía de la casa para juntarse con él y yo
quedaba al cuidado de nuestra pequeña hija, recuerdo que esto llegó a tanto que en una oportunidad mientras
hablaban por teléfono este sujeto le
26

Confesión del reo en: El Parricidio de
Juana (esposa) y María (hija) Perpetrado
por Guillermo (2003). Matrimonio Legítimo. Primer Juzgado del Crimen de
Concepción. Rol. Nº 71. 102-0C. fs. 8 y
8 vuelta.
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cortó lo que provocó que ella se exaltara mucho y comenzara a insultarme
saliendo de la casa, según ella a darle
explicaciones a este hombre para que
no se enojara, por lo que alcance a escuchar la pelea se originó por el hecho
de que yo aún estuviese en la casa…”
27
.
“En relación a los hechos motivo de
sumario... Ella me dijo que tenía que
irme, que tenía otro hombre, me hablo
por lo claro”.. “Me dijo que era cierto
que me había hecho vender todo para
nada “yo no tenía plata”. ”Ella estaba
acostada en la cama, no se si durmiendo o no, con la rabia que tenía le di 2
fierrazos, en ese momento no lo pensé, con la rabia”28

¿Es la separación y el adulterio
acaso la máxima afrenta que un
hombre moderno de fines del siglo
XX y principios del XXI puede sufrir
de parte de su mujer? Los casos acá
analizados y los registros sobre femicidio íntimo/amatorio dispuestos por
SERNAM y otros organismos avalan
esta tesis. Sin embargo hay que reflexionar más allá y entender que si
bien en la actualidad el predominio
del amor romántico promueve este
tipo de violencias ligadas al desamor

27

28

Confesión del reo (citada en Informe
Policial de Policía de Investigaciones) en:
El Parricidio de Juana (esposa) y María
(hija) Perpetrado por Guillermo (2003).
Matrimonio Legítimo. Primer Juzgado
del Crimen de Concepción. Rol. Nº 71.
102-0C. fs. 104.
Confesión del reo citado en el informe
Psiquiátrico en: El Homicidio de Ana Perpetrado por Samuel (1997). Convivientes. Primer Juzgado del crimen de Concepción. Rol. Nº 49.076. fs. 117.
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y a la lucha por el control sexual
de las mujeres, este discurso de la
importancia atribuida a la conducta
sexual femenina como único desencadenante de las acciones femicidas actuales, aminora la lucha que
se realiza en torno a la tradicional
posición reproductiva y doméstica
que las mujeres deben aún cumplir.
Esto sugiere el predominio a fines
del siglo XX de un evidente discurso
pseudo-emancipador. ¿Qué significa
esto? Debido a que no se considera
políticamente correcto estipular una
relación directa entre género femenino y cuidados del hogar, este tipo
de afirmaciones en la actualidad
tienden a reprimirse y silenciarse,
pero esto no implica necesariamente la ausencia de ellos en las esferas
prácticas de la vida cotidiana. Por lo
tanto, tenemos que en la actualidad
la pasión insana de un amor desdichado nutre (discursivamente) en su
gran mayoría los motivos femicidas,
lo que contrasta con los motivos que
incentivaron la violencia masculina
en el siglo XIX, la cual al evidenciarse carente de pasión y del torbellino emocional se fundó más bien en
un actuar irrestricto de fuerza bruta
masculina y cuyo objeto además no
lo conformó la mujer-amada sino más
bien la mujer-doméstica. El concepto crimen pasional si bien evidencia
que en la Modernidad los femicidios
se nutren de esta presencia extrema
de sensaciones amorosas asesinas,
esto no puede negar la presencia de
otros factores de comisión que, como
la desobediencia femenina en el hogar en el siglo XIX, también incentivan hoy en día los femicidios contra
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compañeras, amadas u esposas, por
lo tanto el objeto de la violencia
masculina en el siglo XX corresponde a una mujer-amada pero también
doméstica.
Muchas veces el término crimen
pasional forja a su alrededor solamente un aura de quiebre y resistencia ligada al ámbito amoroso, lo que
a su vez niega una gran variedad de
desacatos y sumisiones experimentadas por las mujeres en la actualidad.
La sujeción amorosa/pasional sustituye así al discurso de la tradicional
sumisión femenina en el hogar, no
obstante este cambio discursivo no
genera necesariamente un cambio
en las prácticas; a saber que estrictamente ambas poseen la capacidad
e intención de mantener el sometimiento femenino y siguen aún vigentes en nuestra sociedad actual. Por
lo tanto, en el siglo XIX, si bien los
crímenes en su mayoría no estuvieron ligados a un desacato pasional/
amoroso, como sí sucede a fines del
siglo XX y comienzos del XXI, en la
actualidad sí podemos encontrar claros signos del machismo tradicional
decimonónico ligado a la preservación de las tareas domésticas y
sexuales como rol fundamental que
una mujer debe cumplir en relación
a su sexo. Según lo anterior podemos
concluir entonces que en la actualidad el torbellino emocional y el arrebato masculino ligado al desamor,
muchas veces lo que hace es ocultar
y disfrazar esa antigua y maniática
obsesión por manipular el acontecer
servil y doméstico de la amada.

Al cambiar los contextos socioafectivos de sumisión los pretextos
que justifican el actuar violento de
un hombre también sufrieron algunas modificaciones, en el siglo XIX
éstos hacían mención en su totalidad
al uso excesivo de licor y a la irracionalidad que arrastra la fermentación
del vino, aparte de esta disposición
regular tenemos que era el mal hacer y el mal decir femenino lo que
desencadenó la mayoría de los crímenes femicidas analizados. Veamos
los casos de ebriedad excesiva y del
mal hacer femenino.
“... que hoy en la mañana antes del
hecho no ha presenciado que tubiesen
alguna pendencia, pero que frecuentemente tenían, y mui particularmente
cuando Juan o Martin bebía licor…” 29
“La ley que se sita en apoyo de la ley
fiscal no es de nuestro caso pues ella
misma distingue quando se ha de aplicar el castigo que preceptua. El que
mate á sabiendas es un hecho muy
distinto del que dá merito, Godoy no
ha muerto á su muger por un acto deliberado, pues todo lo contrario consta del proceso. De este mismo consta
que estaba hebrio, y que la ejecucion
fue devida á alguna imprudencia de su
consorte, que en el estado en que se
hallaba hizo un efecto irresistible, fue
impulsado de un imbecil frenesi, cuales circuntancias borran el caracter de
un crimen premeditado.30

29

30

Declaración de testigo en: El Homicidio
de Francisca Cuevas Perpetrado por el
indio Juan Martin Panñinao (1842). Matrimonio Legítimo. Causa Nº 08-178. fs. 3.
Defensor en: El Homicidio de Luz Yañez
Perpetrado por Lorenzo Godoy (1830).
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Los conflictos de pareja durante el
siglo XIX se encuentran marcados por
esta estrecha unión entre licor y violencia. La cotidianidad violenta del
roce se desenvuelve de este modo
en un espacio donde la fermentación del vino y la furia desatada se
enmarcan paralelamente. Aparte de
la ebriedad excesiva como motor del
crimen, las defensas del siglo XIX
esgrimían el mal hacer y el mal decir femenino como desencadenante
también del acontecimiento femicida. La articulación de conductas
subversivas por parte de estas mujeres fue entonces percibido como el
origen y justificación de la violencia
masculina.
Vale la pena profundizar en el
hecho de que en la mayoría de los
casos estudiados pertenecientes al
siglo XIX no son ni el adulterio ni los
celos los que se estipulan como los
pretextos principales aducidos por
los agresores a la hora de explicar
y justificar el femicidio. Al contrario, es la desobediencia femenina,
el desacato diario en las tareas del
hogar lo que al parecer desataba la
furia de los varones populares decimonónicos. Es importante recalcar
aquí que existen diferencias entre
los motivos que desencadenaban la
ira de los maridos o parejas pertenecientes a las clases populares y
los pertenecientes a las clases más
acomodadas. Quizás la aclaración de
este punto sea de gran ayuda para
entender por qué la desobediencia
Matrimonio Legítimo. Causa Nº 14-156.
fs. 13 vuelta y 14.
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femenina en el hogar, y no el adulterio o el surgimiento de los celos fue
el motivo más común de los hombres
populares a la hora de volcar la ira
en el siglo XIX31.
La importancia adosada por los
sujetos populares del siglo XIX penquista a la imprudencia de sus mujeres o esposas en relación a una mala
ejecución de las tareas del hogar, al
abandono grave de la domesticidad
y a la desobediencia ante la autoridad marital, significó un mayor peso
simbólico, emocional, y psicológico que la sombra del deshonor y el
adulterio. ¿Por qué sucedió esto? Más
que el adulterio, los problemas que
experimentaron las poblaciones populares tenían que ver con la sobrevivencia, con la capacidad de organizar y administrar lo básico para la
vida diaria, de ahí derivan entonces
las principales disputas. Además la
aceptación del fracaso amoroso en
las clases populares es otro punto
clave para entender un menor acercamiento a los valores estrictos de
una conyugalidad o emparejamiento rígido y perpetuo. Las relaciones

31

Si la conducta liberal de las mujeres
populares del siglo XIX fue un fenómeno
que preocupó e indignó con mucho más
frecuencia a las clases altas, autoridades
civiles y eclesiásticas (depositarias de la
normativa moral en boga), no afectando
en demasía la constitución del honor popular e interés masculino, en la actualidad la norma se invierte o mejor dicho
se apareja, mostrándose ambos sectores
(el institucional y el privado-popular) demasiado preocupados por velar por una
constitución monógama y perdurable de
la sexualidad femenina.
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populares en este punto se tornaban
más flexibles y dinámicas, dispuestas
a readaptar su acontecer amoroso de
acuerdo a los contextos económicos,
afectivos o sociales. Existe entonces
una especie de adaptabilidad afectiva y sexual, en donde el deshonor
esbozado por las clases dirigentes es
un concepto vacío, difícil de homologar a la experiencia popular. Otro
punto importante es que quizás el
hecho de que las mujeres populares del siglo XIX se vieran forzadas
a compartir libre y abiertamente su
existencia común con otras personas
en las labores que desempeñaban
con un objetivo vital, produjo en
los varones populares del siglo XIX
una menor prevalencia de los celos
como desencadenante principal de
la furia y violencia experimentada.
Los hombres de sectores acomodados, al contrario, potencian hasta el
extremo la fidelidad femenina, pues
deben asegurarse heredar el patrimonio familiar, establecer la filiación
y la consanguinidad legítima: de aquí
deriva su insistente preocupación
por la posibilidad de que exista el
adulterio. Sin embargo es interesante destacar que el adulterio fue
poco a poco ganando terreno en los
sectores populares, y se convirtió en
el siglo XX en el pretexto favorito a
la hora de legitimar el asesinato de
una mujer en manos de su pareja. Si
el amor romántico de fines del siglo
XVIII pareció contagiar solamente a
un sector acomodado de la esfera
social, a principios del siglo XX este
sentimiento bajó a los sectores populares y gracias a la radiodifusión
comenzó a introducir su influencia

en las parejas amorosas del bajo
pueblo32.
Entonces si los pretextos y justificaciones violentistas en el siglo XIX
se focalizaban básicamente en una
ebriedad excesiva como motor de
las costumbres masculinas, y el uso
recurrente de la violencia desatada
en contra de transgresiones de índole doméstica, el período cercano al
cambio de siglo pasado evidencia un
escenario en que el uso de licor en
cuantía no se evidencia como una variable fundamental en los conflictos
femicidas; los asesinatos de mujeres
en manos de sus parejas se caracterizan en su mayoría al ser motivados por las decisiones que la mujer
tomó en el plano sexual o amoroso,
(lo que podemos considerar como un
discurso que oculta otro tipo de sumisiones y transgresiones ligadas al
rol doméstico femenino y que se encuentran aún vigentes en la actualidad) y, por último, los acontecimientos tensionales que culminan con el
asesinato de una mujer por razones
amorosas presentan claras definiciones de índole amoroso/psiquiátricas,
en donde el estado de desequilibrio
amoroso-emocional sustituye el anterior estado etílico. Veamos el siguiente ejemplo.
“Tal como los hechos señalados lo
acreditan, mi defendido actuó motiva-

32

Esta reflexión surge gracias a los comentarios del Historiador Igor Goicovic Donoso. Seminario “Violencia y Femicidio. ¿Un
nuevo fenómeno social?”, evento realizado en octubre de 2007, y organizado por
la Universidad de Concepción.
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do por una fuerte presión emocional,
pues como señalé al sentirse engañado
y utilizado, todo su mundo conocido se
desmoronó y, por su inteligencia normal lenta, con pobreza de abstracción
arrebatado por los celos se ofuscó y ya
no pudo pensar en ninguna otra cosa
que pegar a la mujer, en forma ciega, sin pensar en nada, absolutamente
obcecado, al extremo de no pensar lo
que hacía”33.

Los estímulos poderosos que produjeron arrebato son comunes a la
hora de indagar en el contexto moderno que llevó a un hombre a matar
a una mujer. Son múltiples los casos,
en que un hombre al terminar con
la vida de su pareja, declara demencia temporal, locura. Esto niega la
verdadera naturaleza del fenómeno,
la cual está inserta en una trama de
relaciones de poder que no son estáticas, sino móviles en el tiempo. En
este caso la conducta fue catalogada
por el abogado defensor como una
conducta originada por circunstancias que naturalmente le produjeron
arrebato y obcecación. Lo anterior
nos señala que se naturaliza la conducta, pues se señala como natural
que un hombre presente tales impulsos de rabia e indignación frente a
la desobediencia y posible adulterio
femenino. Por lo tanto la mención a
los crímenes pasionales como propulsora de atenuante no hace sino
posibilitar el despliegue jurídico patriarcal al considerar la conducta fe-

33

Defensor en: El Homicidio de Ana Perpetrado por Samuel (1997). Convivientes.
Primer Juzgado del crimen de Concepción. Rol. Nº 49.076. fs. 134 vuelta.
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micida como comprensible en ciertos
términos, con lo cual se legitima el
accionar masculino y se sientan las
bases para que dicho accionar natural de violencia masculina siga funcionando.
En relación a los casos analizados
en el siglo XX podemos sostener entonces que entre los motivos más comunes expresados por el victimario a
la hora de cometer y justificar el crimen, se encuentran la ira, la cólera
y la rabia, sentimientos cuyo origen
al parecer están determinados por
las decisiones que la mujer tomó en
el plano de su sexualidad o libertad
amorosa, es decir, los móviles del
crimen en su mayoría fueron el posible adulterio, la libertad sexual, el
desacato y la traición amorosa, decisiones que impactaron y mancillaron
profundamente el honor masculino
de estos hombres. El amor en nuestra sociedad actual se convierte así
en el pretexto ideal y predilecto a
la hora de cometer un crimen contra
una mujer; esto no debe negar, como
ya lo hemos señalado, la existencia
de otros desacatos y sumisiones.

Conclusiones
Tanto los discursos judiciales del
siglo XIX como los del XX, se articulan como discursos doctos, discursos
de verdad, diría Foucault. No obstante la especialización docta de estos
discursos encarna también al mismo
tiempo acontecimientos y sucesos
que el sentido común destaca periódicamente. Es decir, la episteme
judicial (tecnología jurídica) de estos
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dichos se encuentra repleta de aseveraciones comunes y corrientes, lo
cual demuestra que el discurso judicial más que erigirse sobre bases racionales, se articula sobre matrices
cotidianas de influencia doxa. Este
influjo de sentido común cotidiano,
es entonces el encargado de establecer los preceptos y mandatos judiciales que regulan el asesinato de una
mujer en manos de un hombre. La
ley surge de la doxa y su despliegue
judicial se habilita en función de la
costumbre y la tradición asimétrica
amorosa, es decir la ley y el Control
Judicial se fundamentan en la Sujeción Sexo-Amorosa experimentada
en Pareja.
Este posicionamiento docto de
discursos sexistas favorece también
una acumulación eficiente de pretextos y justificaciones violentistas,
las cuales se articularán con la intención de encauzar las transgresiones
cometidas e impartir una especie de
Sujeción Sexo-Amorosa irrestricta.
Por lo tanto, tendremos una especie
de pacto y cooperación entre discursos doctos (Control Judicial) y las Sujeciones Sexo-Amorosas ancladas en
dichos pretextos y justificaciones. En
el caso de los juicios criminales sobre femicidio íntimo/amatorio estas
justificaciones o pretextos se configuran para avalar la extinción vital
de la mujer por parte del marido/
pareja u amante. La legitimación patriarcal se dará en dos niveles: 1) en
un nivel práctico-empírico en donde
la agresividad física, psicológica y
verbal como contestación o respuesta frente a un posible desacato se

acostumbra y actualiza, y 2) en un
nivel de despliegue estratégico-legal
en donde surge y se asienta una violencia más simbólica, que consiste
básicamente en dirigir el proceso de
justificación legal de la violencia, así
como también reforzar la búsqueda
y persecución judicial de la treta o
amenaza femenina de la etapa anterior al crimen. Siguiendo esta reflexión, podemos sostener que si por
un lado existen pretextos violentistas que se amparan en agresiones
físicas, verbales y psicológicas directas y en la represión corpórea de la
mujer en rebeldía (pretexto fundado en la doxa), por otro lado existe
también un pretexto legal-discursivo
que actúa eruditamente (pretexto
fundado en la episteme). Las justificaciones patriarcales en torno al
femicidio, poseen entonces esa doble cualidad performativa de convivir en dos espacios diferentes, pues
se establecen en la cotidianidad de
las relaciones amorosas por un lado
(doxa), y en la rigidez normativa del
derecho por el otro (episteme). Esta
similitud y cercanía no es casual, más
aún cuando podemos comprobar que
ambos discursos se justifican usando
parámetros de Sujeción Sexo-Amorosa afines. ¿Qué significa esto? Significa que en torno a las justificaciones
del femicidio íntimo/amatorio, el
discurso docto y el discurso cotidiano
se superponen, lo que demuestra la
existencia de una matriz de Sujeción
afín que los cobija de antemano.
Por último cabe mencionar que
los avances en el tema de igualdad,
la visibilización de la violencia de
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género en los medios, la creación
de los Tribunales de Familia, si bien
representan un claro indicio de que
las políticas públicas referentes a los
temas de violencia contra las mujeres han obtenido ciertos logros, es
evidente la necesidad de establecer un cambio más profundo, transversal desde la base mínima de las
relaciones sociales entre hombres
y mujeres. De este modo debemos
ser muy cuidadosas(os) en relación a
este auge mediático que se ha establecido durante los últimos meses en
torno a los casos de femicidios íntimos ocurridos en nuestro país, pues
esta reciente y rápida aproximación
no significa necesariamente el arribo
de una conciencia social ascendente que promueva la democratización
de los espacios privados y niegue
de forma rotunda la violencia experimentada en pareja. Pues si bien
podemos decir que en la actualidad
han existido cambios y rupturas en
relación a los roles de género tradicionales, estas transformaciones han
sido sobre todo a un nivel discursivo,
lo que se contradice y enfrenta con
los postulados prácticos de una Sujeción Sexo-Amorosa presente en una
realidad concreta.
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Hay que agregar además que en
el siglo XIX al ser los discursos que
justificaban la violencia explícitos y
abiertamente injustos se nos hace
más fácil hoy en día detectar y analizar su política represora. Al contrario, a fines del siglo XX y principios
del XXI, los discursos son implícitos
y estratégicamente armados con la
finalidad de no ofuscar los conceptos
de Modernidad, Libertad y Democracia, lo que conlleva a que sea más
difícil percibir la maquinaria represora que se esconde tras este tipo
de discurso igualitario, no obstante
bastará con releer entre líneas para
develar la existencia de toda una política de Sujeción Sexo-Amorosa aún
vigente. La continuidad del sistema
patriarcal se hace notar bajo esta
estricta mirada, y si bien el cambio,
la ruptura y la transformación social
son evidentes, no escapan a una reterritorialización de postulados y
tradiciones sexistas que a pesar de
ser anacrónicos respecto a la nueva época de liberaciones y libertades de la sociedad, están del mismo
modo profundamente inscritos en la
rutina patriarcal. De ahí deriva su sólido engranaje.
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Representaciones Sociales de Víctimas y Agresores
en Violencia Doméstica: una mirada desde los/as
profesionales de la Comuna de Hualqui
34

Yanira Clasing Fuentes y Leslie Moraga Castillo
Asistentes Sociales- Licenciadas en Trabajo Social
Universidad de Concepción- Chile.

Resumen

E

ste trabajo explora las narrativas que los/as profesionales de la comuna
de Hualqui construyen sobre las creencias, mitos y estereotipos acerca
de las víctimas y agresores de violencia doméstica, entendiendo que éstos
-lejos de ser un testimonio subjetivo- se encuentran atravesados y moldeados por el entorno del que como sujetos, somos parte.

Introducción
“A la mujer ventanera, tuércele el cuello si la quieres buena…
A la mujer y a la burra, cada día una zurra”
Dicho Popular Español.

34

La investigación fue realizada para la obtención del Título de Asistente Social de la
Universidad de Concepción y con fondos emanados del “Proyecto Puertas Adentro: la
Violencia Doméstica y Sexual”, patrocinado y organizado por el Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo de
la Mujer (CEDEM). Bajo la supervisión del Grupo de Investigación de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, a través de la docente Guía
Sra. Tatiana Sanhueza Morales.
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A pesar de los esfuerzos desplegados hasta hoy, para dar solución al tema
de la violencia doméstica, autoridades y estudiosos del problema continúan
preguntándose qué más resta por hacer y por qué no hemos podido solucionarlo.
Entre las respuestas frecuentes encontramos aquellas que versan sobre
un problema cultural (basado en el ejercicio abusivo del poder) y como tal,
profundamente arraigado en nuestra sociedad.
Cada persona proviene de alguna familia, profesa alguna religión o creencia y además es dueña de una historia de vida y praxis única. Las representaciones sociales toman en cuenta estas dimensiones para dar estructura al
conocimiento, y como tales se encuentran condicionadas por las diferentes
instituciones existentes (el Estado, el mercado, la iglesia, etc.). El núcleo
figurativo de éstas se encuentra conformado por elementos tales como los
mitos, las creencias y los estereotipos respecto de un objeto social determinado. Las representaciones son a su vez, el primer paso para generar una
opinión.
Es por esto que con el siguiente estudio pretendemos comprender estas
representaciones y describir sus componentes, para dar cabida a un abordaje
diferente; al plantearnos la construcción del problema desde quienes despliegan directamente sus esfuerzos para resolverlo, es decir, la visión profesional.
Desde ellos/as porque a través de la práctica es posible reproducir abusos,
estereotipos, mitos, como también generar transformaciones y cambios.
Otro punto que destaca la importancia de conocer las representaciones
sociales desde los profesionales, es que desde el Modelo de Salud Familiar,
se trabaja según el enfoque de redes y no de forma aislada, por lo tanto, la
representación de un/a profesional pudiese afectar positiva o negativamente a la red completa. La colectivización de las imágenes sobre la violencia
(quien la ejerce y quien la recibe) tiene implicancias en la efectividad de la
intervención. Si bien los/as sujetos/as siempre han existido, no pasa lo mismo con el abordaje, pues hoy la práctica social sostiene una relación distinta
con el fenómeno de la violencia, ya que los roles de los/as profesionales
han cambiado notablemente, desde la individualidad a un trabajo interdisciplinario e integral que requiere de un cúmulo mayor de información para
la intervención adecuada. Es por esto que nuestra investigación se basó en
el supuesto de que las representaciones sociales al configurar guías para el
actuar, condicionan el trato y la intervención dirigida hacia víctimas y agresores, en tanto que la interpretación respecto del fenómeno y de sus actores
pudiese favorecer o perjudicar el avance de las acciones.
La investigación se realizó en la comuna de Hualqui, ubicada a 24 km. al
sudeste de la ciudad de Concepción. Decidimos realizarla ahí, primeramente
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para descentralizar el conocimiento; generalmente los estudios sociales se
hacen en las grandes ciudades o capitales de provincia. Segundo, por las
luces arrojadas respecto del fenómeno, extraídas del Diagnóstico Funcional
realizado en la comuna por alumnos/as de la Carrera de Trabajo Social de la
Universidad de Concepción en el 2005, en el cual se evidenciaron formas de
validación de la violencia, en las cuales los sujetos –por ejemplo- consideran
conveniente ejercer violencia física a sus parejas si no realizan las labores
del hogar o si se enteran de que tiene otra pareja. Tercero, pues se trata
de una comuna con características especiales pues mezcla elementos de lo
urbano y gran presencia de la cultura rural.
La investigación se sustentó en: la Teoría de Representaciones Sociales,
el Enfoque de Género y la Identidad Territorial, utilizando una metodología
de tipo cualitativo. Respecto a los/as sujetos/as entrevistados, fueron los/
as profesionales que tenían directa relación con el fenómeno de la violencia
doméstica en la comuna, para esto se utilizó la técnica de muestreo “bola
de nieve”. Se realizaron 15 entrevistas en profundidad a los siguientes profesionales: 2 trabajadoras sociales, 2 médicos, 1 matrona, 2 psicólogas, 1
abogado, 2 carabineros, 3 profesores/as y 2 enfermeros/as, cuyo desempeño
profesional se realiza en los distintos servicios públicos de la comuna.

I. Marco teórico
La violencia doméstica en nuestro país, según datos del Sernam35 ha
traspasado las edades, estratos socioeconómicos y sectores de residencia. Es sin lugar a dudas un asunto de
salud pública, y que poco a poco se
ha instalado en la opinión pública y,
a su vez, en las políticas sociales.
La Organización Mundial de la Salud define violencia, como el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya
sea, en grado de amenaza o efectivo,

35

Servicio Nacional de la Mujer, es el organismo creado por el Gobierno de Chile
para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y fue
creado por la Ley N° 19.023, publicada el
3 de enero de 1991.

contra uno mismo, otra persona, un
grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones,
muerte, daño psicológico, trastornos
del desarrollo o privaciones. Dentro
de este gran espectro, se inserta la
violencia, que afecta a las mujeres
en los espacios domésticos y fuera de este a manos de sus parejas,
convivientes o esposos. Es por esto
que el Estado chileno ha abordado la
problemática a través de la promulgación de leyes que tipifican la violencia y establecen sanciones para
este ilícito, pero a pesar de todas
las iniciativas hasta hoy implementadas, que más allá de hacer patente
la ocurrencia del fenómeno y articular estrategias preventivas no han
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logrado dar una solución definitiva.
Es más, la creciente aparición en los
medios de comunicación de las formas extremas de violencia hacia la
mujer, es decir, la muerte en manos
de sus (ex) parejas es un tema de incipiente abordaje.

es un psicólogo, de lo que es el SIDA,
etc. Las representaciones sociales se
construyen a propósito de roles concretos (ser universitario), de estados
de la vida (infancia, vejez), de situaciones que afectan a las personas
(un enfermo de cáncer, etc.).

Representaciones Sociales

Las representaciones sociales en
definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas
que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa (Araya,
2005). Por lo anterior consideramos
relevante conocer, desentrañar y
cuestionar el núcleo figurativo de las
representaciones sociales sobre víctimas y agresores alrededor del cual
se articulan las creencias ideologizadas presentes en los/as profesionales del sector, pues ello constituye
un paso significativo para la modificación de una representación y por
ende de una práctica social. El medio
cultural en que ejercen sus funciones
los/as profesionales que trabajan con
las víctimas y los agresores, el lugar
que ocupan en la estructura social
(entendido como el cargo que desempeñan en la administración de los
servicios públicos de la comuna de
Hualqui), y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario
en la atención de los casos, influyen en su forma de intervención, su
identidad profesional y la forma en
que perciben la realidad social hualquina.

Cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los
clasifican, los explican y, además,
los evalúan, es porque tienen una
representación social de ese objeto.
Moscovici señala que son sistemas
cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios, que no sólo configuran
opiniones respecto de los objetos sociales, sino “teorías o ramas del conocimiento” que asumen una doble
función: primero establecer un orden
que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social
y dominarlo; segundo, posibilitar la
comunicación entre los miembros de
una comunidad proporcionándoles
un código para el intercambio social
y para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su
mundo y de su historia individual y
grupal (Moscovici, citado por Araya
2002).
Las representaciones sociales son
esquemas de conocimiento compartidos acerca de “objetos sociales” que
adquieren así una tipicidad. Son elaboraciones del “sentido común”, de
la experiencia cotidiana, que orientan la conducta de las personas de
un grupo social. Por ejemplo, existe
una representación social de lo que
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Otro aspecto abordado, como
parte de las representaciones, fueron las creencias, definidas como
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proposiciones simples, conscientes o
inconscientes, inferidas de lo que las
personas dicen o hacen, capaces de
ser precedidas por la frase: “yo creo
que…”, cuyo contenido puede:
• Describir el objeto de la creencia
como verdadero o falso, correcto
o incorrecto.
• Evaluarlo como bueno o malo.
• Propugnar un cierto curso de acción o cierto estado de existencia
como indeseable. Entre creencia
y actuación existe una relación,
pero no como causa-efecto, sino
como tendencia, predisposición
o prescripción, en el sentido de
orientación o norma para la acción (Rokeach citado por Araya,
2002).
Dentro de las creencias perpetuadoras de la violencia, se sostiene la
existencia de dos tipos: legitimadoras e invisibilizadoras. Las primeras
regulan las relaciones al interior de
la familia y justifican o naturalizan
conductas violentas. “La mujer debe
seguir al marido”, “el padre debe
mantener el hogar”. Las creencias
invisibilizadoras fueron entendidas
como aquellas que si bien no avalan
directamente la violencia, sí generan
contextos que favorecen su expresión. En la literatura especializada
este tipo de creencia se denomina
mito. Entre los más conocidos, sobre
agresores y víctimas encontramos:
“Es normal que el hombre golpee a
su mujer en algunos casos”, “Quien
te quiere, te aporrea“, “El alcohol y
la droga hacen que los hombres golpeen a su mujeres”. Respecto a las
víctimas: “Las hijas de madres mal-

tratadas siempre buscarán parejas
que las maltraten”, “La mayoría de
las mujeres maltratadas nunca deja
a sus agresores”, “Las mujeres deben
gustar del maltrato o de lo contrario
abandonarían a sus parejas”. (Araya,
2002).
Las mujeres son percibidas como
limitadas al mundo privado, es decir,
a la vida doméstica, centradas en
los valores de la familia, con necesidades de protección, dependientes,
emocionales, cálidas, delicadas, destinadas a la reproducción… el sueño de toda mujer es ser madre. Se
es mujer una vez se logra ser para
alguien: ser madre, ser esposa, ser
hija. Los hombres se perciben como
racionales, independientes, lógicos,
valientes, fuertes, decididos, competitivos, líderes. Su sexualidad está
destinada al placer antes que a la reproducción, dificultad para expresar
sentimientos, pero impulsivos a la
vez, lo que favorece la elaboración
de un discurso que valida las dificultades masculinas para el autocontrol
de impulsos sexuales y agresivos,
factor clave de considerar en las
conductas violentas.

Género, dimensión de inequidad
La perspectiva de género implica
una ruptura epistemológica. Se trata
del reconocimiento de una dimensión de la desigualdad social hasta
entonces no tratada, subsumida en
la dimensión económica. Así, al referirnos a género, entendido como
la construcción social y cultural de
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las diferencias sexuales, adquirida
a través del aprendizaje del individuo (Montecino y Rebolledo, 1996),
podemos comprender las relaciones
sociales planteadas entre hombres y
mujeres, sus roles establecidos cultural e históricamente, transmitidos
a través de la socialización, favoreciendo estereotipos de roles basados
en diferencias biológicas.
Los estereotipos de género son
categorías de atributos específicos a
un grupo que se caracterizan por su
rigidez, los cuales son el primer paso
en el origen de una representación
social; cuando se obtiene información de algo o alguien se adscribe
en el grupo o situación a las cuales
ese grupo o situación pertenece, es
decir, los estereotipos cumplen una
función de “economía psíquica” en el
proceso de categorización social. Se
define como estereotipos sexuales al
conjunto de creencias que asignan a
cada sexo ciertos rasgos y aptitudes
psicológicas, intelectuales y manuales en función de sus características
biológicas y como roles de género
un estándar reconocido y aceptado
socialmente de ser hombre y mujer.
La rigidez en la asignación de roles
de acuerdo al sexo de la persona, es
un factor de riesgo para la presencia
de la violencia en la pareja (Sernam,
2003).
Para Gayle Rubin las relaciones
entre sexo y género, conforman un
“sistema que varía de sociedad en
sociedad”, estableciendo que el lugar de la opresión de las mujeres
está en el sistema sexo/género, el
cual está presente en cada sociedad,
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con características propias, donde se
transforma la sexualidad biológica en
producto de la actividad humana, es
decir, el sexo y la conducta asociada
a lo femenino y masculino, varía de
cultura en cultura (Rubin, citado por
Montecino y Rebolledo, 1996).
Dentro de las explicaciones aportadas para la relación de desigualdad
entre hombres y mujeres, destacan
los enfoques de la construcción simbólica y la construcción social del
género. Para Sherry Ortner, principal
expositora del simbolismo genérico
“toda vez que las diferencias biológicas encuentran significado sólo
dentro de un sistema cultural específico, es preciso conocer cuáles son
las ideologías de género y los valores
simbólicos asociados a lo femenino y
masculino en cada sociedad” (Ortner, citado por Montecino y Rebolledo, 1996).
La Teoría de Género nos permite visualizar la violencia doméstica
como una manifestación abusiva de
poder derivada de la inequidad de
género. Sin descartar las aportaciones brindadas desde otros marcos
teóricos, es preciso reconocer que
la incorporación de la perspectiva
de género en las investigaciones ha
enriquecido el conocimiento del problema, ya que permite observar, interpretar y buscar soluciones a partir de herramientas, cuyo punto de
partida es impugnar el origen “natural” de la desigualdad social entre
hombres y mujeres, y descubrir, en
la inequidad de género, las causas
fundamentales del problema en vez
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de asumirla como una realidad inquebrantable.

rritorio llega a ser una realidad viva”
(Cotorruelo, 2001).

Ante estos planteamientos, se
nos permite alejarnos del determinismo biológico, ya que al ser una
construcción cultural, esta misma
puede transformar la forma de ser y
comportarse de hombres y mujeres,
siendo entonces el problema de la
violencia una situación absolutamente modificable, y en ningún sentido,
una pauta de acción alternativa al
diálogo en la dinámica de una pareja.

El territorio como construcción
social supone concebirlo no como un
espacio físico “objetivamente existente”, sino como un conjunto de
relaciones sociales que dan origen y
a la vez expresan una identidad y un
sentido compartidos por múltiples
agentes públicos y privados. Es dicha
identidad la que permite dar sentido
y contenido a un proyecto de desarrollo de un espacio determinado, a
partir de convergencia de intereses
y voluntades (Schejtman y Berdegué,
2004). El territorio se entiende bajo
una visión política y no simplemente
geográfica, se refiere a un producto
social basado en una matriz de interacciones donde el poder juega un
papel preponderante en la determinación de las relaciones que se concretan en el espacio.

Territorio, la procedencia como
categoría identitaria
Respecto al territorio, creemos
que éste influye en las representaciones sociales de las personas, sus
mitos, ritos, visiones de mundo, tabúes y tradiciones. Así también la
historia particular de una zona geográfica específica juega un papel
importante a la hora de estudiar
cierto fenómeno en un lugar. Las
identidades territoriales son el reconocimiento colectivo (de los actores
de una sociedad local) –implícito y
explícito– de una trama de significados y sentidos propios de un tejido
social específico (Benedetto, 2006).
“Territorio es una identidad física
y social, no solamente urbanística,
en la que vienen a encontrarse y a
veces a enfrentarse las contradicciones, conflictos, relaciones sociales,
y, al mismo tiempo, en ella actúan
las instituciones y la población. Del
encuentro, del enfrentamiento, cruce de estos dos componentes, el te-

Es por eso que consideramos pertinente abordar este enfoque, puesto
que tratar un tema específico como
la violencia, en una comunidad ruralurbana como Hualqui, permite que
esperemos obtener una configuración de las respuestas muy distintas
a las que obtendríamos de personas
habitantes de otro territorio, con
otra tradición y presentación de su
espacio local físico y cultural. Consideramos relevante incluir una perspectiva de lo urbano-rural, debido a
las ideas que se sostienen en torno
a lo rural.
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II. Representaciones sobre la violencia
Los hallazgos se analizaron respecto los agresores y víctimas; descripción de estereotipos, mitos,
valores y creencias, la violencia doméstica según los/as profesionales y
la caracterización de la violencia en
el espacio semirrural.

El agresor
En base a los resultados arrojados
respecto del agresor, los estereotipos más frecuentes, señalados en
las entrevistas lo identifican como
una persona enferma, con un componente de vida donde la violencia
se ha manifestado desde la niñez,
sin embargo, conforme la profesión
de la persona entrevistada, varía el
estereotipo respecto a la posibilidad
de cambio de los agresores, pues los
profesionales de trato directo con
los individuos muestran a estas personas como capaces de cambiar la
conducta, y quienes se desenvuelven
profesionalmente en asesorías de
tipo técnico-legal, sostienen que los
agresores tiene poca o nula capacidad de rehabilitarse de las conductas
violentas.
Otro estereotipo frecuente en los
discursos es aquel que señala al agresor como una persona de personalidad tranquila, de apariencia pacífica,
de la cual no es posible deducir en
una primera impresión la conducta
violenta que tiene hacia su pareja,
es decir, existe una construcción del
agresor como una persona falsa que
oculta su verdadera personalidad
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frente a quienes podrían intervenir
en su relación de violencia.
Algunos/as entrevistados/as creen
que los agresores presentan un desorden psicológico, calificando la conducta de aquellos como equivocada.
Se sostiene firmemente la creencia
por parte de los/as profesionales de
la salud y de los del área judicial,
que el agresor ha sido víctima de
violencia desde su niñez y que por
lo tanto reproducen esa conducta,
es decir, ellos también son víctimas.
Estas afirmaciones se expresan por
ejemplo en el siguiente discurso:
Enfermera: “… es parte de la cultura de ellos ser violento… son hombres
como muy tranquilos, muy pacíficos
pero que en su historia tienen un componente de violencia pasada o una ausencia de padre como marcada o un
padre castigador, de hecho a lo mejor
muchos vieron la violencia entre sus
padres… psicológicamente inseguros,
también por esta carencia de afecto,
hombres que no recibieron cariño, no
expresan emociones, retraídos, pero
cuando explotan son excesivamente
agresivos”.

Algunos profesionales manifestaron que la historia de vida del agresor es lo que los lleva a cometer actos
violentos. Consideran que el hombre
agresor es tal, por la vida que llevó. Esta creencia se transforma en
mito, pues el componente de la vida
pasada es el contexto que favorece
la perpetuación de la violencia. Sin
embargo, este tipo de creencia es a
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su vez un validador más del ejercicio
de la agresión, pues si bien es cierto,
es sabido que los agresores pueden
tener importantes componentes de
vida, no todos son así, entonces ¿si
fuésemos todos/as condicionados/as
por nuestra historia de vida, dónde
está la capacidad de reflexión de los
individuos, a la luz del pensamiento
profesional? ¿Bastará solo indagar en
la historia de vida, para dar cuenta
de las situaciones de violencia? ¿Será
que nuestra historia actúa como destino en nuestras conductas, y somos
presos de ella? Pareciera ser que a
la luz de la práctica profesional, no
bastan estas explicaciones y habrían
componentes mucho más complejos
y macrosociales que dictan la pauta
en lo que a relaciones interpersonales se refiere.
En relación a los valores (antivalores) de los agresores, los/as profesionales observan tendencia al individualismo y desconsideración hacia
la pareja.

Las víctimas
Respecto de las mujeres víctimas,
el estereotipo más frecuente dentro
de los discursos es aquel que dice relación con el acostumbramiento de la
mujer a la relación de pareja, de sentir que la situación que vive es parte
de la relación, y que por lo mismo, la
mujer vive sumergida en una situación de temor constante, entendido
como, temor de perder la vida tanto
ella como sus hijos. Se caracteriza a
la víctima como una persona sumisa,
de estrato socioeconómico bajo, de

baja autoestima, depresiva, que no
posee valía ni educación para ejercer una actividad remunerada fuera
del hogar y descuidada en su imagen
personal. Respecto a esto la profesional comenta:
Asistente Social: “son mujeres dueñas de casa, de una generación más
adulta, que por años han sido golpeadas. Dentro de lo que yo he visto, la
mayoría tiene depresión crónica y están alejadas de las redes, por miedo a
ser juzgadas por el resto. En general
no salen mucho. En lo físico, si bien no
hay patrones… emm, cómo te dijera
yo, son mujeres descuidadas. En general son mujeres que por sus creencias
cuesta aun más empoderar, son mujeres machistas”.

Para esta profesional y muchos
otros, el problema solamente le ocurre a este tipo de mujeres, lo que
dista de las cifras. No se concebiría
que una mujer cuidada, joven, que
trabaje, salga, etc., sufra de violencia.
También respecto de las víctimas
es posible asociar declaraciones de
los/as entrevistados/as al término
identificación con el agresor. Ferenczi plantea que ella se somete a su
agresor, olvidándose de sí misma, intentando adivinar los deseos de éste,
para convertirse en lo que él espera.
Este proceso que termina con la sumisión en respuesta para sobrevivir
del mejor modo posible a la amenaza que implica la disociación de los
propios sentimientos y percepciones
para acomodarse y hacer propios los
sentimientos del agresor, incluida
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la “culpa” causante de la agresión,
siente que hay algo malo en ella.

Respecto de las víctimas, un carabinero comenta:

Relacionado con esto, está la idea
de compulsión a la repetición de
Freud, que se refiere a la tendencia de las personas traumatizadas
a exponerse compulsivamente a situaciones que se parecen al trauma
original, como una manera de ganar
control sobre él. El estereotipo de la
mujer acostumbrada a la violencia,
reactuando su situación día tras día,
“ya no sabemos si le pegan porque
quiere o porque la obligan”, es un
contexto inquietante, que posiblemente genera altos niveles de frustración en los equipos profesionales,
pues las conductas de las víctimas,
al ser ambivalentes (pedir ayuda y
dejar de asistir al tratamiento, denunciar y quitar la denuncia), avalan
esta clase de afirmaciones y podrían
generar desinterés por indagar en
aquellos casos que logran ser visualizados. Respecto a esto, la profesional comenta:

Cabinero 2: “No sé, el otro día un
hombre, que es súper pasivo se chorió
con su esposa, porque, aparte de trabajar, llegaba a su casa y más encima
tenía que hacer las cosas y la comía,
años en la misma rutina, y pucha no
hay quien aguante eso, creo yo, ¿o
no? Y ahí le pegó a la esposa, o sea
igual las mujeres se quejan, pero les
dan motivos a los hombres pa’ que les
peguen”.

Psicóloga: “…Las mujeres en realidad
que es lo que yo he visto: es como que
se acostumbrara, como que lo ve parte de la relación…”

Cabe señalar que en Carabineros
existe muy arraigado el mito de que
la mujer víctima es quien provoca
al hombre a cometer la agresión, ya
sea porque no realiza las “labores
del hogar” o lo relacionado con el
ámbito sexual, es decir; no satisface
plenamente al hombre, o lo engaña
con otro. Lo que según la teoría son
mitos favorecedores de violencia.
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Un aspecto no considerado y que
se reiteró en los discursos de los/as
entrevistados/as es el empoderamiento emergente de la mujer, principalmente por el acceso de información cada vez mayor en la comuna.
Caracterizan a estas mujeres como:
habitantes del sector urbano, jóvenes, llegadas de otros lugares, generalmente con cursos de enseñanza
media y que han tenido un mayor acceso a los medios de comunicación,
que no permiten el abuso que pudiera ejercer sobre ellas un hombre.
Respecto de las causas de la violencia, los hallazgos fueron muy dispares y tienen que ver con dos grandes influencias: las psicologistas y
las sociológicas. Las intervenciones
profesionales de la primera influencia, son derivadas de oficio por el
Sistema Judicial, con el objeto de
efectuar terapias, es decir, los y las
profesionales se basan en la teoría
que sustenta la violencia doméstica como una enfermedad que debe
ser tratada. La segunda influencia
se relaciona con la repetición de
modelos de socialización, en la que
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la conducta violenta es una forma
aprendida para resolver conflictos y
el desarrollo de una cultura machista
en Hualqui, que la perpetúa.
Respecto a la primera, es cuestionable a la luz de las teorías contemporáneas, ya que no siempre los
diagnósticos de trastornos de personalidad se relacionan con personas
violentas, y a la inversa, no todas las
personas violentas tienen o deberían
tener trastorno de personalidad. Ya
que los agresores pueden desarrollarse normalmente en cualquier otra
área de su vida: estudios, trabajo,
amigos, relaciones con otros familiares, sin presentar o denotar síntomas
que acusen un problema. Una profesional afirma lo siguiente:
Doctora: “… yo he visto en personas
agresoras que han venido acá, que tienen una visión del cuadro de violencia
en sus familias tergiversado, erróneo
y son muchas veces personas que tienen un trastorno de la personalidad,
entonces deben ser vistos por médicos
psiquiátricos”.

La segunda causa es la de influencia sociológica o del aprendizaje
social, propuesta por Bandura. Se
atribuye la violencia a la repetición
de modelos parentales, es decir, el
agresor tuvo un padre agresor, y la
víctima tuvo una madre víctima;
pudimos evidenciar la semejanza al
mito presente en el Marco Teórico,
el cual dice “Las hijas de madres
maltratadas siempre buscarán parejas que las maltraten”. Respecto
a esta sentencia, cabe destacar que
tampoco explica acabadamente la

situación, ya que existen agresores
que nunca fueron agredidos cuando
pequeños, así como también hombres que no violentan a sus parejas
a pesar de haber crecido observando modelos parentales que sí han
sido violentos. Además la frase resta
la capacidad del ser humano de reflexión, ya sea de sus propios actos
o de los demás, como si estuviese
obligado sin previo discernimiento a
repetir las conductas de sus padres o
cuidadores; sin lugar a dudas el ser
humano tiene libre elección de los
actos que comete y más cuando se
trata de actos conscientes como es
la violencia. Esta situación queda explícita en la siguiente frase:
Orientador Escuela: ”…ellos a través
de su familia han visto que estas prácticas se desarrollan en sus hogares y
siguen igual…”

Otros profesionales se refieren
también al tema del alcoholismo
como un componente que causa la
violencia en la comuna, ya que en
los campos la gente prepara sus propios licores o inclusive se les paga
con estos. Estas creencias coinciden
con el mito que “El alcohol y la droga hacen que los hombres golpeen a
su mujeres”, establecido en nuestro
marco teórico. Las personas que se
están tratando por alcoholismo en
el CESFAM36, no necesariamente se
relacionan con los casos de violencia. Esta apreciación va más allá de
una opinión, ya que la intervención
se orienta a tratar el problema del

36

Centro de Salud Familiar.
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alcoholismo, para frenar o paliar la
violencia, lo que según la empiria y
la teoría, no tendría una relación de
causa - efecto. Respecto a esto, una
profesional comenta:
Doctora: “… Bueno, en realidad si tú
comparas, esta zona, que es una zona
rural, en que hay culturalmente un
machismo muy marcado y muy mal
entendido, también hay mayor cantidad o mayor profundidad de malos
hábitos, de alcoholismo acá…”

Cabe la pregunta: ¿cuándo el machismo podría ser bien entendido?
¿Será que los profesionales en su
discurso avalan cierto tipo de machismo, el que a sus luces puede ser
comprensible?
Otro aspecto mencionado en los
relatos, dice relación con la cultura
hualquina, en la que se evidencian
relaciones machistas y se estereotipan los roles y funciones para hombres y mujeres: hombre proveedor y
mujer dueña de casa. Es importante
destacar, que si bien en los discursos encontramos afirmaciones que
sostienen que la mujer se encuentra
asumiendo tareas que otrora serían
consideradas propias del hombre, es
quizás el hecho de que la población
de Hualqui se encuentra envejecida, es decir, personas en su mayoría
pertenecientes a la tercera edad, en
cuyas conductas sería posible hallar
pautas culturales aún fuertemente
ligadas a la llamada “complementariedad rígida de géneros”, lo que
permite seguir afirmando a través de
los discursos que el machismo sigue
predominando en las relaciones en-
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tre los hombres y mujeres de la ciudad.
Respecto al Nivel de Denuncia,
los y las profesionales entrevistados
consideran que las mujeres víctimas,
se atreven poco a denunciar, denuncian sólo en casos extremos y de violencia física; como cuando ven amenazada la vida o la salud de ella o
sus hijos o hijas. Éstas generalmente
pertenecen a las zonas urbanas.
Un último aspecto a abordar, es el
referente al Espacio Rural y sus relaciones con la violencia. Los/as entrevistados/as consideran que el espacio geográfico es de gran relevancia,
en el que se dan matices diferenciadores entre el campo y la ciudad. Un
aspecto importante es la existencia
de la “vida de barrio” o de vecindad,
es decir, la proximidad tanto física
como social que se da con el otro/a
en la ciudad, lo que según los/as profesionales sería un factor protector
para las mujeres víctimas, pues el/
la vecino/a, al oír los gritos y golpes,
puede brindar una ayuda instrumental, ya sea denunciar o pedir la intervención de Carabineros. Como
también ofrecer ayuda de tipo psicosocial; apoyo, consejo, orientación,
recibir a la mujer e hijos/as, entre
otros. Es por esto que los/as profesionales creen que las mujeres del
campo estarían indudablemente en
desventaja ya que “están más solas”,
por lo tanto correrían mayor peligro.
Más allá de la ruralidad, existe el
factor geográfico propiamente tal. El
sector urbano de la comuna de Hualqui se emplaza en un valle y los sec-
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tores rurales generalmente en cerros
y pequeñas montañas, en la que predomina la vegetación y monocultivos
de eucaliptos y pinos, característicos
de la Cordillera de Nahuelbuta en la
región del Bio-Bío. Según los/as profesionales, este aspecto geográfico
influye en la intervención, los agresores desde los cerros pueden ver y
oír los vehículos de los/as profesionales, por lo tanto pueden huir y esconderse en la vegetación.
Respecto a la cultura rural en Hualqui, los/as profesionales la caracterizan como una cultura de violencia
doméstica, consideran que algunas
de las mujeres tienen internalizado
que el maltrato es merecido, o que
provocaron al agresor para recibirlo. Consideran también que en esta
zona es donde ocurren mayormente
los casos de violencia, pero que es
difícil intervenir. La mujer rural según los/as entrevistados/as cree que
el alcoholismo juega un rol importante que intensifica la violencia y
creen que este tipo de conducta es
normal y lo toman como parte de la
relación o la vida en pareja, es decir,
no se lo ve de forma negativa.
Otro aspecto que caracteriza según los/as profesionales el espacio
rural es lo referente al acceso a las
redes sociales comunales. Ellos/as
creen que por su cultura no acceden
a las redes por considerar que sus
problemas son personales, que nadie
debe enterarse y que por lo contrario
deben resolverse en la casa. Las personas que asisten a la intervención
tienen dificultades para darle continuidad, ya sea, por los largos trasla-

dos hacia los servicios; que implican
horas caminando, sumas en dinero y
las inclemencias del tiempo (mucho
frío, lluvia o calor). Además al estar
concentrados los servicios de atención en la zona urbana, el sector rural está más desprotegido. Respecto
a esto, una profesional comenta:
Psicóloga: “…Es complejo para ellos
venir (del sector rural), porque también son de escasos recursos, gastan
plata en pasajes, son horas caminando
también, igual afecta acá el tiempo,
si llueve la gente no viene y pierdes
la continuidad… y que asista varias
veces, porque no es solo una vez, dependiendo del caso puede estar varios
meses, un año…”

Conclusiones
La siguiente lista dice relación
con los principales hallazgos en la
producción y reproducción de representaciones estereotipadas y cargadas de mitos respecto de la violencia
y los/as sujetos/as que la viven:
1. Los estereotipos más frecuentes
sobre los agresores: personalidad
enferma, violencia en la niñez
como componente de vida. Desorden psicológico.
2. La apreciación varía en virtud del
ámbito profesional en el cual los
entrevistados se desenvolvían.
Los de trato directo afirman creer
en la capacidad de cambio conductual y quienes se desenvolvían
en asesorías técnico-legales sostuvieron que los agresores poseen
poca o nula capacidad de rehabilitarse.
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3. Existe una construcción del agresor como persona falsa que oculta
su verdadera personalidad frente
a quienes podrían intervenir en su
relación de violencia.
4. Estereotipos más frecuentes respecto de las víctimas:
- Acostumbramiento a la relación
de violencia.
- Dependencia económica como
principal factor que favorece el
contexto de agresión.
- La creencia estereotipada que
versa sobre la mujer responsable
de provocar al hombre a la agresión continúa arraigada en profesionales carabineros.
En base a los hallazgos, podemos
considerar que no es consecuente
que quien pretende dar tratamiento
a la problemática de la violencia doméstica añada elementos agravantes
a la situación. Si bien el estudio obtuvo sus resultados desde una cantidad determinada de informantes,
esperamos sirva como alerta para
que investigaciones similares a la
nuestra puedan llevarse a cabo en
diferentes contextos territoriales y
con profesionales que ocupen distintos cargos y funcionarios/as de instancias claves en el tratamiento de
este flagelo. Puesto que son tantas
las instancias involucradas, queda
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la tarea pendiente de homogeneizar
conceptos y transversalizar el conocimiento sobre los estereotipos, mitos y creencias que aún persisten sobre los agresores y las víctimas, si se
pretende aunar esfuerzos para dar
soluciones eficaces y medidas preventivas precoces.
Ambiciosamente quisiéramos dejar abierta la posibilidad de propiciar instancias de concientización de
símbolos, estereotipos y mitos para
generar un mayor debate entre los/
as actores/as profesionales, es decir,
de cuán responsables son a través
de su praxis, de perpetuar creencias invisibilizadoras o legitimadoras
de mitos y estereotipos que no hacen más que validar conductas como
normales o que, como siempre han
sido así, no habría mucho que hacer.
Se necesitan mujeres y hombres concientes de la responsabilidad de hacer sociedad a través de elementos
aparentemente invisibles pero con
una profunda fuerza social, como lo
es una representación social pueden
contribuir al cambio o, al contrario,
a la perpetuación de la violencia.
Es precisamente esta última convicción la que nos permite continuar
sosteniendo que modificar una representación, es modificar una práctica social.
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Violencia de pareja y acción de las instituciones
públicas, desde la mirada de las mujeres maltratadas

Virna Jana Torres, Asistente Social, Universidad ARCIS
Cañete

Introducción

O

culta hasta hace pocos años, la magnitud social que tiene hoy en día el
problema de la Violencia Intrafamiliar, ha llevado a su mayor presencia
en la discusión pública. El Estado, a través de la promulgación de la primera
ley de violencia intrafamiliar el año 1994 y su modificación en octubre del
año 2005, ha creado instrumentos jurídicos para ir en defensa de las afectadas, a través del mejoramiento de algunos artículos de la primera ley, brindándole protección legal a la víctima de su agresor. Bajo este nuevo marco
legal, de acuerdo a las estadísticas oficiales, cada día se siguen maltratando
mujeres al interior de sus hogares, lo que se hace visible en el incremento
de las denuncias.
La violencia contra la mujer se relaciona con su posición desigual en la
sociedad, sumado a las relaciones de poder que ejerce el varón hacia su
pareja en el contexto de la familia. Además se relaciona con la transmisión
intergeneracional de comportamientos traspasados de padres a hijos, y al
igual, los de pasividad trasmitidos desde la madre hacia la hija. Esto contribuye a que al momento que los hijos/as establecen relaciones de pareja
tiendan a reproducir las conductas de los padres y madres.
El tema de violencia hacia la mujer, no es fácil de documentar; aún en el
siglo XXI perdura la “cultura del silencio” en mujeres que son agredidas por
sus parejas y que no se atreven a denunciar. Existen múltiples razones por
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las cuales las mujeres no denuncian estos hechos: por vergüenza, el miedo
a las consecuencias por parte de su agresor y, a la vez, el no obtener una
respuesta institucional que recoja su experiencia como víctima de maltrato.
(García, 2001)37.
A lo largo de nuestro país, existe un importante registro de casos por
maltrato hacia la mujer producto de las denuncias en diferentes entidades
públicas, como Carabineros, servicios de salud u otros organismos estatales.
Sin embargo, esto sólo representa una parte de los casos que realmente ocurren. Por lo anterior, surge la necesidad de analizar la violencia en espacios
locales, para otorgar visibilidad y generar conciencia frente al tratamiento
de este problema.
El presente artículo se basa en la mirada que tienen las mujeres agredidas en relación al problema y sobre las formas de actuar de los agentes
institucionales al momento que la víctima se acerca a solicitar ayuda a una
institución pública.
La investigación fue realizada en la comuna de Cañete, región del Bío
Bío, como Memoria de Trabajo Social en la Universidad ARCIS. Tuvo como
finalidad dar a conocer una realidad que no había sido estudiada en esta comuna, indagando en las percepciones de las propias protagonistas que viven
violencia y en la forma en que las instituciones públicas dan protección a
las víctimas.
La investigación se situó en un paradigma interpretativo que persigue
comprender e interpretar la información obtenida de parte de los individuos
que conforman la muestra en estudio (Peréz,1994)38, recurriendo a una metodología cualitativa que ahonda en la subjetividad de los sujetos para comprender la realidad social desde su punto de vista, captando los aspectos
subjetivos de la conducta humana y explorando en los significados atribuidos
a los fenómenos por los propios actores (Di Silvestre, 1999). Se recurrió a la
entrevista semiestructurada y el estudio tiene un carácter exploratorio-descriptivo que busca especificar propiedades importantes de personas, grupos
o comunidades o cualquier otro fenómeno que pueda ser sometido a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2001)39.
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Claudia García Moreno, Departamento de Género y Salud de la Mujer, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza. “La Violencia Contra la Mujer, un Problema de Equidad
de Género”. Trabajo presentado para nuevos desafíos de responsabilidad política, Buenos Aires, Argentina, 1 y 2 diciembre de 2001.
Pérez Serrano, Gloria. Técnicas y Análisis de Datos En Investigación Cualitativa. Retos e
interrogantes II. Editorial la muralla, Madrid. 1994.
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos, y Baptista Lucio ,Pilar, Medodología de la Investigación, México 2001.
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II Escenarios y situaciones de violencia
El universo fueron mujeres agredidas por sus parejas en medio urbano y
rural; la muestra es intencional y constituye un subgrupo de la población no
representativo donde se valora la calidad y profundidad de la información y
está conformada por 6 mujeres agredidas, residentes en la comuna de Cañete. Las instituciones que se consideraron fueron la Tercera Comisaría de
Carabineros, el Hospital Ricardo Figueroa, la Fiscalía y Juzgado de Garantía
de dicha comuna.
Los criterios de la elección de los casos fueron:
• Mujeres agredidas, con una edad de entre los 30 y 50 años.
• Mujeres agredidas con un ciclo de violencia de mínimo 5 años.
• Mujeres casadas o solteras, no importando si tienen o no pareja al momento de realizar la investigación.
• Mujeres con al menos un hijo de su agresor.
• Mujeres que se hayan acercado a solicitar ayuda a lo menos, a dos de las
instituciones públicas en estudio (Carabineros, Hospital, Fiscalía y Juzgado de Garantía).

Marco conceptual
El fenómeno de la violencia y el
maltrato hacia la mujer es un problema que viene desde muchos años
atrás y sólo hace poco tiempo se le
ha dado la importancia y el reconocimiento como un problema social.
Es a partir de las denuncias que se
comienzan a conocer los niveles que
alcanza la violencia de género y de
los asesinatos de decenas de mujeres en manos de sus parejas y ex parejas.
Estos hechos de violencia se deben a las desigualdades sexuales y a
la discriminación que viven las mujeres. “La creación histórico-cultural
social de estereotipos de género desde la concepción patriarcal machista, sobre la cual se define la identidad (el ser) de cada sexo, hace que
las características y diferenciaciones

de cada sexo (lo biológico) contengan
una alta asimetría discriminatoria en
perjuicio de las mujeres… (Rauber,
2003: 10).
La violencia, ya sea perpetuada
contra la mujer o no, es una acción
realizada por humanos y que incide
sobre los otros; esta violencia puede
ser evitable ya que surge asociada a
condiciones psicológicas, sociales y
principalmente culturales que pueden ser modificadas (ISIS, 1990). Corsi40 sostiene que la violencia conyugal o de pareja es un problema muy
amplio y a la vez oculto. Existen muchas razones por las cuales la vícti40

Jorge Corsi, Violencia Familiar; Una mirada interdisciplinaria sobre un grave
problema social, Editorial Paidós, Buenos
Aires, 1999.
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ma y el victimario tratan de disimular y ocultar la situación de maltrato;
una de ellas es la vergüenza social.
Es por ello que sólo cuando la violencia provoca daños físicos y psíquicos,
este fenómeno se vuelve visible para
los demás. Este autor sostiene que
para comprender la dinámica de la
violencia conyugal se debe considerar dos factores: su carácter cíclico y
su intensidad creciente.
El carácter cíclico está constituido por tres fases:
• Primera fase, de “acumulación de
tensión”, la cual produce una sucesión de pequeños episodios, lo
que conlleva a roces permanentes
entre la pareja y a un incremento
constante de ansiedad y hostilidad.
• Segunda fase, de “episodio agudo”. Toda la tensión que se había
acumulado da lugar a una explosión de violencia, que puede ir
desde un empujón hasta un homicidio.
• Tercera fase, de “luna de miel”.
Es el periodo donde se produce
el arrepentimiento por parte del
agresor, con un pedido de disculpas y promesas de que nunca más
volverá a ocurrir. En poco tiempo,
vuelve el episodio de acumulación
de tensión y recomienza el ciclo
de violencia.
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El segundo factor de intensidad
creciente se describe como una verdadera escala de violencia. En una
primera etapa, tiene que ver con una
violencia psicológica, la cual atenta
contra la autoestima de la mujer, la
ridiculiza, ignora su presencia, se ríe
de sus opiniones o de sus iniciativas y
la compara con otras personas. Estas
conductas en un primer momento no
aparecen como violentas pero igualmente ejercen un efecto devastador
sobre la víctima. En un segundo momento aparece la violencia verbal
que refuerza la agresión psicológica: insultar y denigrar a la víctima,
ofensas, críticas, denigración de su
cuerpo, sobrenombres descalificadores, amenazas de agresión física y
muerte, creando un clima de terror
y miedo constante. Después de este
proceso comienza la violencia física:
…Él la toma del brazo y se lo aprieta,
a veces finge estar “jugando” para
pellizcarla, producirle moretones,
tirarle los cabellos, empujarla, zamarrearla. En algún momento, le da
una cachetada con la mano abierta.
Después siguen las trompadas y las
patadas. Comienza a recurrir a los
objetos para lastimarla. En medio
de toda esa agresión, le exige tener
contactos sexuales. A veces la viola
cuando está dormida. Esta escalada
creciente puede terminar en homicidio o suicidio… (Corsi, 1999: 45).
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I. Politicas públicas en violencia intrafamilar
Con la nueva ley 20.066 de violencia intrafamiliar de octubre del
2005, se ha realizando un avance
importante en orden de establecer
el deber del Estado de adoptar políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer y los niños, prestando
asistencia a las víctimas. La nueva
legislación instauró un nuevo delito,
denominado “maltrato habitual”41 y a
la vez modificó el Código en lo Penal
en diversas materias42. En paralelo se
promulgó la ley 19.968 que crea los
Tribunales de Familia, que comenzaron a funcionar el 1º de octubre del
2005. Estos Tribunales están facultados para aplicar los nuevos procedimientos estipulados en dicha ley y
conocer las materias relativas a violencia intrafamiliar de orden civil43.
41

42

43

Artículo 14.- Delito de maltrato habitual.
El ejercicio habitual de violencia física o
psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5º de esta
ley se sancionará con la pena de presidio
menor en su grado mínimo, salvo que el
hecho sea constitutivo de un delito de
mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a
éste.
Amplía el espectro de las personas víctimas de violencia, incluyendo no sólo a
cónyuges y convivientes; Mejora sustantivamente las medidas de protección a
las víctimas; Aumenta las facultades de
Carabineros de Chile; Elimina la calificación de lesiones leves, para casos de
violencia; Configura el delito de maltrato
habitual y eleva las penas sustancialmente.
De conformidad con el artículo 6º de la
ley 20.066 los actos de violencia intrafa-

Debido al poco tiempo de su puesta
en marcha, los Tribunales de Familia
están en proceso de marcha blanca
y se requerirá de mayor tiempo de
funcionamiento para evaluar su capacidad de cumplimiento en materia
de violencia. (Ministerio de Justicia,
2005; SERNAM, 2006).
El diseño de las políticas y planes
nacionales anuales, constituye uno
de los principales desafíos en materia de Violencia Intrafamiliar. La adecuada puesta en marcha de las políticas y los planes, debiera permitir
avanzar en los ejes de intervención y
prioridades que han sido identificadas preliminarmente y contempladas
en las propuestas de políticas públicas de prevención y sanción de la
violencia en contra de la mujer, las
cuales se detallan a continuación:
• Erradicar la violencia contra la
mujer como objetivo intersectorial prioritario.
• Asegurar protección a las mujeres, que incluye el seguimiento de
la aplicación de la Ley Nº 20.066
y la implementación de refugios

miliar que no constituyan delito serán de
conocimiento de los juzgados de familia
y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley Nº 19.968. En estos casos
el sistema penal no interviene, salvo
por derivación en materia de delito de
maltrato habitual y desacato, frente a incumplimiento de sentencias condenatorias, medidas accesorias, de protección
o cautelares, dictadas o decretadas por
estos tribunales.
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para mujeres en riesgo grave, entre otros.
• Ampliar la cobertura y la integridad de la atención a las mujeres
que viven violencia.
• Prevenir la violencia contra la
mujer y promover relaciones de
pareja sin violencia.
• Crear un sistema de información y
monitoreo de la política.
Se le asigna al Servicio Nacional
de la Mujer proponer a la Presidenta
de la República las políticas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de
acuerdo al Artículo Nº 444 de la ley
20.066 de Violencia Intrafamiliar (Gobierno de Chile, 2006: Ley 20.066).

44

Artículo 4º.- Corresponderá al Servicio
Nacional de la Mujer proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos
de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente
un plan nacional de acción.
Para los efectos de los incisos anteriores,
el Servicio Nacional de la Mujer tendrá
las siguientes funciones:

a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia intrafamiliar;
b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia intrafamiliar;
c) Prestar asistencia técnica a los organismos que intervengan en la aplicación de
esta ley que así lo requieran, y
d) Promover la contribución de los medios
de comunicación para erradicar la violencia contra la mujer y realzar el respeto a su dignidad.
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El Estado ha tratado de contribuir
en el avance de la erradicación de
la violencia contra las mujeres, a
través de la implementación de una
serie de programas, planes y proyectos, sin embargo, la persistencia en
falencias presupuestarias a nivel legislativo, el tipo de abordaje en la
conceptualización del problema, la
poca capacidad que tienen los Tribunales de Familia para la resolución
del problema, producto de la cantidad de demandas que llegan día a
día, han hecho más difícil encarar el
problema, lo cual ha provocado que
muchas mujeres se vean enfrentadas
a numerosas barreras para poder llevar su caso a la justicia. Del mismo
modo, si es llevado, no se persigue
el caso y cuando se lleva a cabo, las
penas son mínimas hacia el agresor.
(Rioseco, 2005). Es de suma importancia poner en funcionamiento
los procesos y mecanismos para la
aplicación efectiva de las leyes y a
su vez, ampliarlas para asegurar la
protección de los derechos humanos
a las mujeres. Además, en todo el
proceso de reformulación de estas
leyes, es necesario tener presente
la perspectiva de las mujeres sobrevivientes de violencia y asegurar su
participación en él. Por consiguiente, una vez que se han aprobado las
nuevas leyes, se debe establecer los
mecanismos para asegurar su ejercicio legal, como por ejemplo, divulgar
la ley y educar a las posibles usuarias
sobre ella, pero también a los profesionales encargados de ponerlas en
práctica. Asimismo, es necesario que
en la formación de jueces, peritos y
policías se incluyan enfoques de de-
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rechos humanos de la mujer y sobre
las inequidades basadas en el género
(García, 2001).
La gran mayoría de los países de
Latino América han promulgado nuevas leyes y cambios en su legislación
sobre violencia doméstica, lo cual
es un paso esencial para avanzar en
esta materia, pero aún queda mu-

cho por hacer antes que estas leyes
puedan ponerse en práctica en forma eficiente. Asimismo, todavía no
se ha avanzado, en relación a las
leyes sobre delitos sexuales. En muchos países, todavía no se reconoce
la violación dentro del matrimonio,
ni tampoco el derecho al aborto en
caso de embarazo producto de una
violación (García, 2001)45.

II. La violencia en la pareja
Factores influyentes en el inicio de la violencia de pareja45
De acuerdo a los antecedentes
entregados por las entrevistadas se
hicieron visibles una serie de factores que de una u otra forma provocan el comienzo de los primeros
indicios del conflicto en la pareja.
El desgaste que se produce a través
del tiempo, debido a la convivencia,
ayudará sin duda al inicio de la Violencia Psicológica y, al corto tiempo,
al desencadenamiento de la Violencia Física.
Los celos son un sentimiento que
sin duda va produciendo a lo largo
del tiempo la destrucción de la pareja. Este sentimiento es expresado
con el afán de controlar al otro y
sentirlo como parte de su propiedad.
Las informantes dejan claro que sus
parejas veían cosas donde no existían, con una imaginación totalmente

45

García Moreno, Claudia, Violencia Contra
la Mujer: un Problema de Equidad de Género, Buenos Aires, Argentina, 2001.

distorsionada de la realidad expresada en la desconfianza que su señora
o conviviente tuviera relaciones o
pensara en otra persona. En opinión
de las mujeres maltratadas, al inicio
los celos obedecían a la demostración de interés y preocupación por
parte de su marido o conviviente,
dándose cuenta al cabo de un tiempor lo equivocadas que estaban.
…te están mirando, tú miraste, pero
no me di cuenta, pero cómo no te ibas
a dar cuenta… tú en ese momento lo
ves, está celoso, qué rico porque yo
le importo, y es mentira, porque no
es así, y pasa por esa etapa ¡ah no,
sí, que bueno que esté celoso…! (informante Nº 2)

Sus declaraciones dejan entrever
que si el varón comienza a perder su
poder de dominación hacia su mujer,
buscando distintos medios para preservar el respeto a través de la violencia psicológica y, en algunos casos,
a través de la fuerza física. El varón
patriarcal machista no tolera que su
pareja lleve a cabo actividades que
tengan que ver con su independen-

169

Violencias de género: cuerpos, espacios y territorios
cia y menos que esta sea superior en
aspectos económicos o sociales. En
lo posible, intenta tener el control
las 24 horas del día y lograr la total
dependencia emocional y financiera.
Además, no soporta el abandono o
ruptura de la relación por parte de
ella, aun cuando en su gran mayoría,
las parejas de nuestras entrevistadas
ya habían formado otra familia.
La infidelidad se evidencia por el
grado de conocimiento que tenían
las informantes sobre su existencia.
A su vez, dejan en claro, el perdón
que hubo de parte de ellas asumiendo la aceptación debido al grado de
opresión y dominación en que vivían.
Según la mayoría de los relatos, la
infidelidad por parte del agresor no
es reconocida en primera instancia,
con explicaciones de querer llevar
a la víctima al reconocimiento que
emocionalmente no está muy bien,
que sufre de alucinaciones, de locura, que él sólo actuó en un acto de
amabilidad y cortesía hacia la otra
persona. La idea es dejarla a ella en
un estado de desequilibrio emocional.
Cuentan que es tal el grado de
convencimiento y la forma en que
las envuelven, que muchas veces se
pierde la propia certeza de si realmente hubo o no engaño.
…le abrió la puerta, le tomó la mano,
subieron, se ganaron en la ventana
y yo abajo mirando, le saca un cigarro, se lo enciende, tomaba la mano,
le acariciaba el pelo, suficiente para
mí… me acuerdo que esa noche entré
a dudar si lo había visto o no; hasta
ese extremo, por eso te digo, tienen
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un poder de convencimiento increíble,
a lo mejor estoy loca, a lo mejor no lo
vi, pero si lo ví… (informante Nº 4)

Además se debe considerar dentro del ciclo de la violencia, el grado
de miedo y temor que siente la víctima hacia su agresor, sumado a una
autoestima muy baja, que sin duda
aceptará los hechos y se autoengañará, para no provocar un conflicto y
una posible agresión. Se da también
el escenario donde el agresor reconoce desde un principio su infidelidad,
justificando los hechos y trasladando
la culpabilidad a ella, aduciendo que
ha fallado y que no ha sabido satisfacerlo como mujer, provocando además una doble victimización hacia
ella. No obstante, él se rehúsa a una
separación, obligando a su víctima a
través de amenazas de muerte a seguir bajo su sometimiento y hegemonía, dejando nula la posibilidad de
cambiar o rehacer su vida.
Esta lógica alude a una estructura
patriarcal, donde el varón no aceptará o le costará muchísimo reconocer, que la que fue su mujer pueda
estar con otra persona o pasar bajo
la dominación de otro, perdiendo su
poder y control sobre ella.
El alcohol es otro de los desencadenantes de violencia. La persona
bajo los efectos del alcohol pierde
completamente la noción sobre el
espacio y el tiempo, con una conciencia totalmente distorsionada de
la realidad que se refleja en su forma de actuar y proceder. Gran parte
de nuestras entrevistadas declararon
sufrir violencia física producto del
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alcoholismo que provoca agresividad,
sensación de euforia y malos tratos
hacia la mujer. Aunque también relatan que sin el efecto del alcohol,
también sufrían violencia pero en
menor escala, traduciéndose generalmente en maltrato psicológico.
... él llegaba curado y llegaba buscándole un ‘lacho’ a la puta debajo de la
cama, y sano y bueno me miraba y me
decía “¿quién se va a fijar en ti, mírate
si sos una pobre mierda…” (Informante Nº 4)

Son variados los factores que de
una u otra forma, inciden en la violencia hacia la mujer. Un factor por sí
solo, no puede identificar y explicar
que todos los varones son violentos,
ya que la violencia hacia la mujer es
un conjunto de hechos que se van
combinando y entrelazando dentro
del sistema de dominación masculino. No obstante, según la información levantada, un gran porcentaje
de las mujeres coinciden en que un
factor importante en el inicio de la
violencia de pareja y el desencadenamiento del conflicto, es el consumo del alcohol. Sin embargo este por
sí solo tampoco es un factor definitorio del maltrato.

Miedos y temores provocados
por la violencia conyugal
Las víctimas de violencia por parte de sus parejas, van desarrollando
durante la convivencia miedos y temores, producto del maltrato y de
los castigos recibidos. Temen el regreso de la pareja a la casa después
del trabajo. Sienten ansiedad por su

seguridad física y emocional, con
una sensación de pánico constante,
lo que genera estrés, desorientación
y depresión, con la incertidumbre de
no saber cuándo comenzará la agresión. Los miedos las dejan paralizadas sin ser capaces de pedir ayuda
y denunciar los hechos; desconfían
de todas aquellas personas que se
les acerquen. Temen ser abandonas
y quedar solas, dudan de tener la
capacidad de sobrevivir y emprender algún proyecto para cambiar su
vida, por lo mismo perdonan varias
veces el maltrato del cual son víctimas. Las informantes declaran haber sufrido de insomnio, teniendo
problemas para conciliar el sueño.
En algunos casos, lo conseguían bajo
los efectos de sedantes, debido a la
incertidumbre y miedo de ser atacadas y muertas por su agresor cuando
dormían dejando a sus hijos sin la
protección y amparo de su madre. En
general coinciden que su gran preocupación son sus hijos, ya que en
algunos casos el agresor también los
maltrataba a ellos porque actuaban
en defensa de la madre.

Los efectos de la violencia
La baja autoestima se acompaña
por problemas psicológicos, personalidad introvertida, retraída y sumisa. Es tal el efecto del maltrato,
producido por los golpes y palabras
ofensivas según lo narrado, que van
denigrando a la víctima provocando
en las mujeres sentimientos de anulación e incapacidad de realizar otra
actividad que no sean las labores del
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hogar, cuidar a los hijos y atender al
marido o conviviente.
De acuerdo a los relatos se aprecia
que los efectos más devastadores en
la vida de las mujeres se producen
en aquellas que no trabajan, que son
dueñas de casa y dependen financieramente de su agresor. A diferencia
de las dueñas de casa, las mujeres
que sufren violencia y trabajan ganando un ingreso tienen más herramientas para actuar, producto de su
independencia económica, lo que les
permite enfrentar de mejor manera
el maltrato por parte de su pareja.
No obstante, a pesar que esta es una
vía de escape por la independencia
que produce, de igual forma sufren
de baja autoestima, ansiedad, estrés
y sensación de pánico.
En los dos grupos de mujeres mencionados, es tal el grado de represión
y sometimiento por parte del agresor, que las mujeres llegan en ciertos momentos a desear desaparecer
y terminar con el calvario que viven.
Producto de esta situación, algunas
de las informantes han tenido intentos de suicidio, debido al grado de
depresión en que se encontraban.
Se produce aislamiento social tanto de la familia como de amigos y vecinos. Esto se explica por el grado de
sumisión y dominación en que se encuentran. A su vez, este aislamiento
se explica por el hecho de no involucrar a otras personas y de no sentir el enjuiciamiento de su entorno
como personas débiles e incapaces.
Por lo mismo prefieren no interactuar con el medio social, debido a la
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vergüenza de ser descubiertas ante
familiares y amigos y revelarse como
mujeres golpeadas.
El hecho mismo del maltrato y sus
huellas, ya sea de golpes con las manos o con algún otro elemento contundente, deja a muchas de ellas,
con una serie de marcas en sus cuerpos, lo que refuerza su aislamiento
social.
Dentro del ciclo de violencia, es
muy frecuente el ataque sexual y
violación hacia la mujer. Según las
informantes, por el hecho de que el
varón piensa que su mujer es parte
de su propiedad, él asume que tiene
todo el derecho sobre su cuerpo, obligándola a tener relaciones sexuales
sin su consentimiento, concluyendo
finalmente en una violación hacia la
víctima, que en muchos casos puede
terminar en un embarazo no deseado. Asimismo, comentan que algunas
de ellas fueron maltratadas durante
su periodo de embarazo, dejando en
riesgo este embarazo, pero ninguna declaró haber perdido a su hijo
producto del maltrato, pero sí tenían
conocimiento de otras mujeres que
no pudieron llegar con su embarazo
a término, debido a los golpes recibidos por parte de sus parejas.
Salir del ciclo de la violencia sin
la ayuda de una persona externa, ya
sean familiares, amigos o profesionales que trabajen con el tema, es
complicado. Sin embargo, algunas de
ellas cuentan haber terminado con la
violencia prácticamente solas, siendo su único apoyo e incentivo los hijos. Indirectamente, ellos les daban
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la fuerza para salir adelante, producto del amor y la responsabilidad
de velar por su bienestar.
Después de los episodios de violencia vividos, ellas comienzan a
hacer una reflexión y retrospección
de sus vidas y no se explican cómo
pudieron soportar tanto tiempo los
golpes y humillaciones al lado de una
persona que sólo las hacía sufrir.
Las mujeres maltratadas suelen
tener sentimientos de culpabilidad;
comienzan a buscar alguna explicación de por qué son agredidas y en la
búsqueda de esta respuesta pensaban que a lo mejor eran ellas las culpables del maltrato, sintiéndose en
algunos casos como malas mujeres;
debido a esto aceptaban los abusos
por parte de su pareja. Sin duda y
según sus relatos, la culpabilidad que
sienten es producto del tratamiento
psicológico que hace el maltratador
a la víctima, que hace de ella la culpable de que la relación no funcione,
asumiendo la víctima la responsabilidad sobre la mala relación de pareja.

Facilitadores que ayudan a salir
del ciclo de violencia
Los hijos constituyen uno de los
facilitadores más destacados por las
informantes, siendo un apoyo fundamental para enfrentar, soportar
y tener la fuerza para salir del ciclo
de la violencia. Cuentan que una vez
que sus hijos crecieron, comenzaron
a no tener tanto miedo y a ser más
valientes para alzar la voz en con-

tra del agresor, encontraron en ellos
protección y defensa. Narran que en
reiteradas ocasiones sus hijos intercedieron por ellas, amenazando a su
padre con denunciarlo y estableciendo límites al maltrato a su madre.
Este tipo de episodios ayudó a poner
fin definitivamente al ciclo de violencia vivido por muchos años.
Intervención por parte de un familiar (hermano/a): Señalan que gracias al actuar de su hermano/a, ellas
se atrevieron a increpar a su agresor
y dar el paso a la realización de la
denuncia. Sin este apoyo de la red
de parentesco no hubieran tenido la
valentía de enfrentar una separación
y quizás hasta el día de hoy estarían
aguantando los maltratos. Además
dejan entrever que esta intervención
les produce una serie de sentimientos encontrados, uno es la vergüenza
de verse descubiertas ante la familia
que son mujeres maltratadas, derrumbándose ante ellos la imagen de
una persona que supuestamente no
tenía problemas y era feliz en su vida
de pareja. Pero a su vez se les produce el descanso y el sentimiento de
felicidad de saber que un hermano/a
ya lo sabía y en ellos encontraron
apoyo y refugio.
Amigos y vecinos fueron sus salvavidas en un momento en que ellas no
soportaban más los maltratos. Incluso en algunos casos, fueron los propios amigos y vecinos quienes realizaron la denuncia sin la autorización
de la víctima.
Dios y la Iglesia a menudo sirven de tranquilizante para calmar
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su alma y ansiedad en momentos
de desesperación; la “Casa de Dios”
para algunas de las informantes se
transformó en un lugar de desahogo y
catarsis, en la cual podían llorar todo
lo que quisieran sin ser sorprendidas
por nadie que se diera cuenta de su
situación; fue el lugar propicio para
hablar consigo mismas y con Dios. De
una u otra forma se sienten protegidas del juicio de las personas y no
tienen que fingir que son débiles y
vulnerables; se podría decir que es
la única parte donde ellas se sienten
más libres.

víctimas, que pasan por momentos
cíclicos de angustia, donde andan
totalmente desorientadas, con ganas de desaparecer o arrancarse y
no saber para dónde ir. Por tanto,
es de suma importancia que las mujeres que son víctimas de violencia,
tengan un apoyo adecuado que las
ayude a darse cuenta de su realidad.
Cualquiera sea la ayuda y de donde
provenga, esta es esencial para encontrar el camino o vía de escape;
de otra forma, es muy difícil que
puedan establecer un nuevo proyecto de vida.

La ayuda institucional fue fundamental para enfrentar la violencia
y a la vez no aceptar más maltrato
por parte de su pareja, llevándolas
a una recuperación gradual de su
equilibrio emocional, ya que muchas
de ellas estaban bajo una depresión
profunda que en algunos casos las
llevó a intentos de suicidio. Esto fue
gracias, según sus declaraciones, a la
intervención del Hospital de Cañete,
a través del Departamento de Salud
Mental con su apoyo psiquiátrico y
psicológico. También hacen referencia al fono ayuda (149), implementado por el gobierno de Michelle Bachelet el año 2006. Para las víctimas
de violencia de pareja, este sistema
fue de mucha ayuda para desahogarse con una persona que estaba al
otro lado del teléfono, sirviendo de
aliciente en un momento de desesperación, sin sentir la vergüenza del
cara a cara en situación de mujer
golpeada.

Percepciones hacia la ex–pareja

Es tal el grado de vulnerabilidad y
depresión en que se encuentran las
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Las entrevistadas coincidían en
que no es posible generalizar afirmando que todos las personas pertenecientes al género masculino son
agresivos y maltratadores, sin embargo asignaban un porcentaje más
bien bajo, al grupo de varones que
se encontraban en el rango de los no
maltratadores.
Concordaban que no tenían un
sentimiento de odio hacia su ex-pareja, más bien tenían un sentimiento
de rabia y rencor hacia su agresor.
Esa ira o rabia era traducida tanto
para el agresor como consigo mismas. Ellas expresaban cólera de haber sido tan tontas y aguantar tantos
años los maltratos. Del mismo modo
y ante el asombro de muchos, según
sus testimonios a pesar de todo lo
que habían sufrido, les afloraba la
pena de ver a su agresor disminuido
por el efecto de la separación bajo
la percepción de que ellas habían
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crecido como mujeres mirando a
sus ex -parejas de manera inferior a
ellas. Aclaran también que después
de todo lo vivido en su relación de
pareja no volverían a convivir o casarse nuevamente con alguien. Quieren disfrutar de la vida y estar tran-

quilas, sin sentir la responsabilidad
de la convivencia de pareja. Sin embargo ellas no descartan la posibilidad de un nuevo amor o pololo, pero
sólo una relación “puertas afuera”.
Inclusive muchas de ellas se ven sin
pareja para su vejez.

III. Legislación - Ley VIF 20.066, denuncia e
instituciones públicas
Grado de conocimiento de la
legislación VIF
La gran mayoría de las informantes había escuchado hablar de la ley
de violencia intrafamiliar pero había
quienes no tenían ningún tipo de conocimiento sobre esta ley y sus artículos; algunas ni siquiera habían oído
hablar sobre esta materia. Aclaran
que la falta de conocimientos y el
acceso a ella, es debido a la poca
interacción que tenían con el medio y por estar encerradas dentro de
su círculo familiar. Por consiguiente
sólo las que tenían estudios de nivel
superior, pudieron dar una respuesta
a lo que trataba la ley o para qué
servía. Por último la gran mayoría
coincidió en que el poco conocimiento que tenían fue logrado a través de
los medios televisivos y radiales; explican que en ningún momento tuvieron acceso a algún tipo de volante o
documento que les informara sobre
esta ley y su importancia.
Conocimiento sobre la existencia
de instituciones públicas que brindan apoyo a las víctimas.

Las entrevistadas no tienen un
conocimiento acabado sobre las instituciones públicas de la comuna de
Cañete que brindan protección y
tratamiento a las víctimas de maltrato. Sin embargo, la única institución reconocida por las informantes
fue Carabineros, por tanto, ellas sí
tienen claridad que este organismo
las acoge para realizar una denuncia
o constancia por Violencia Intrafamiliar. Al preguntar sobre la existencia
de otras instituciones, la mayoría no
supo responder con certeza sobre
los organismos que otorgan el apoyo,
orientación o atención psicológica a
las víctimas de maltrato, salvo una
de ellas que fue atendida en el departamento de Salud Mental del Hospital de Cañete.
En general las víctimas dejan entrever la poca confianza y credibilidad que se tiene hacia las instituciones públicas (Carabineros, Hospital,
Fiscalía y Juzgado de Garantía).
Concuerdan en el poco compromiso
que tienen los organismos públicos
con las personas que son víctimas de
maltrato, debido a los malos procesos
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resolutivos y al escaso seguimiento
en los casos de violencia de pareja.
Además se refieren a la poca información o difusión por parte de las
instituciones públicas con respecto
a los diferentes programas de ayuda
para atender víctimas de maltrato.
A su vez, atribuyen este desconocimiento, a la falta de preocupación
de ellas por interiorizarse más con
respecto al tema, o también, al
miedo de encontrarse con su propia
realidad, debido al hecho de buscar
ayuda con un profesional.
Factores que influyen en la demora de efectuar la denuncia por maltrato.
Son variados los factores que influyen en las mujeres víctimas de
maltrato, a no atreverse a denunciar
los hechos:
En primer lugar el miedo. Las víctimas temían que su agresor tomara
represalias contra ellas, debido a la
serie de amenazas, tanto de muerte
como de agresiones físicas, si osaban
ir a denunciar los hechos. Por tanto,
este proceso de ir en busca de ayuda,
para la víctima era demasiado complicado debido a que estaba siempre
intimidada por los chantajes de su
agresor. El temor y la cobardía a no
atreverse a dar la pelea en contra
de su pareja, para ellas se debía a la
falta de apoyo y ayuda externa que
necesitaban las víctimas para frenar
los maltratos. De acuerdo a sus declaraciones, la falta de protección y
soledad que sienten las mujeres en
ese momento, les impide actuar o
hacer algo en su propia defensa.
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La vergüenza inhibe la denuncia.
La víctima procura no ser descubierta ante familiares, amigos y vecinos
en su situación de mujer golpeada,
lo que es decisivo al momento de
querer realizar la denuncia. Según
sus declaraciones ellas viven mucho
de la percepción que tienen las personas sobre ellas, que es lo que pueden decir sobre su problema. Esta
situación provoca en las mujeres
aparentar ante los demás una vida
tranquila y sin violencia. Además
para ellas es significativo enfrentarse a una institución pública dejando
al descubierto la violencia de pareja
que había estado guardada por tanto
tiempo, sumado a que deben relatar
los hechos con sus detalles y características a una persona totalmente
extraña, sintiendo aún más vergüenza de lo sucedido, teniendo a su vez
la incertidumbre de cuál va a ser la
empatía que va tener el profesional
con la víctima.
La situación económica y la dependencia es otro de los factores
que impiden la denuncia. La gran incertidumbre es no saber qué hacer
con sus vidas si él se va de la casa,
debido a que la pareja era el proveedor y sostenedor de la familia.
Se preguntan también, cómo irían a
costear los gastos del hogar y de qué
forma criarían y educarían a sus hijos
estando solas. Asimismo al momento
de estar sufriendo las agresiones, se
encuentran con una autoestima demasiado baja, problemas depresivos,
sintiéndose incapaces de buscar trabajo ante la interrogante de no saber
para qué podrían servir, o quién las
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podría contratar, ya que muchas veces su pareja les otorgaba el título
de inservibles, lo cual ellas fueron
incorporando, creyendo finalmente
que su agresor podría tener razón.
Se puede percibir claramente en
los relatos, que dentro de todos los
factores, el económico es el más importante al momento de tomar la
decisión de efectuar o no una denuncia, estando siempre frente a la
incertidumbre de la manutención de
sus hijos, debido a que se sienten
incapaces de generar ingresos. Para
las mujeres que tienen independencia económica les es un poco más fácil salir del ciclo de la violencia.
El “chantaje” emocional frena la
denuncia. El agresor trata de convencerla de que lo perdone por lo
sucedido, que él va cambiar, que
nunca más la va a volver a golpear,
que echa de menos a los niños y pide
otra oportunidad. Las informantes
explican que al estar envueltas en
esta situación no saben qué hacer,
incluso piensan que su pareja quizás
cambiaría y así podrían mantener la
familia. Además cuando ya habían
tomado la decisión de la separación
de su agresor, los hijos fueron los
que intercedieron por él, teniendo
un sentimiento de compasión y que
echarían de menos al padre. Por
tanto, a la víctima se le produce un
sentimiento de culpabilidad, pensando que si desalojaran al agresor, los
hijos probablemente no entenderían
la situación, pensando que la madre
les quitó a ellos la oportunidad de
crecer junto a su padre.

Carabineros, Hospital, Fiscalía
y Juzgado de Garantía
Sobre Carabineros existe una opinión generalizada de su forma de actuar y proceder hacia la víctima al
momento que se acerca a entablar
una denuncia por maltrato, no siendo esta la más idónea y careciendo
en algunos casos, de todo criterio
por parte del funcionario al atender
a la víctima. El hecho que el funcionario otorgue a la víctima un consejo
equivocado o una opinión con poco
juicio al momento de realizar la denuncia, las deja más perturbadas de
lo que estaban, obligándolas en cierta forma, a volver a su hogar y retomar nuevamente su vida en medio
de violencia.
…y llego a la comisaría y resulta que
los carabineros que están ahí, primero
que nada uno me llama la atención…
entonces me dice qué pasó, y yo le
digo salí anoche como a las 9 y llegué
como a las 11 y el carabinero me queda mirando y me dice y a usted cómo
se le ocurre salir a esa hora, con esas
palabras, él me estaba retando a mí,
me entiendes… (Informante N° 4)
…yo voy a Carabineros y le digo qué
quiero hacer una denuncia porque yo
estaba sufriendo demasiada violencia
y no hallaba que hacer y tenía miedo por mí y por mis hijos, y me dice
el carabinero señora le aconsejo que
por su suegra no lo haga, porque su
suegra es capaz de quitarle a sus hijos, como es su suegra, su suegra ya lo
ha hecho con un Capitán de aquí o un
Mayor… y me hizo pensar y creer que
estaba más sola que nadie, que tenía
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que seguir apechugando, como se dice
vulgarmente (Informante N°1).

Explican que lo único que necesitan por parte de este organismo, es
que las acojan y se sientan que van
a ser protegidas contra su agresor.
Existe también la opinión sobre una
buena recepción y apoyo por parte
del personal de Carabineros, manifestando que cuando el funcionario
conoce a la persona que va a solicitar la ayuda, este aparte de brindarle el apoyo necesario, recibe la
orientación sobre el conducto regular a seguir en el proceso. Incluso cuentan, que a una de ellas se le
ofreció café para que se calmara, no
obstante, esta delicadeza por parte
de los funcionarios de Carabineros,
es muy poco usual para atender a las
víctimas de violencia.

institución o si realmente era del interés y del procedimiento que utiliza
el cuerpo de Carabineros. En la mayoría de los casos, las víctimas aseguran no haber recibido algún tipo
de seguimiento por parte de dicha
institución.
Por último hacen una crítica a la
actitud machista que todavía tienen
los funcionarios de Carabineros al
momento de tomar la denuncia, no
otorgando muchas veces credibilidad
a la víctima de la situación.

En cuanto a la orientación que
debe otorgar la institución a las victimas, comentan que al momento de
la denuncia, el funcionario de guardia es muy poco lo que explica en
relación al procedimiento y el conducto regular a seguir. Sin embargo,
el grado de orientación hacia la víctima va a depender exclusivamente
del carabinero que recepcione la denuncia, ya que no todas las víctimas
reciben la misma información.

Sobre el Hospital en general hay
una opinión más positiva en cuanto
a la atención que brinda esta institución. Sin embargo, tienen bastantes
aprensiones en relación al procedimiento utilizado, ya que la víctima
que acude al Servicio de Urgencia a
constatar lesiones, debe contestar
una serie de preguntas, sin tener la
intimidad y privacidad para hacerlo
porque se encuentra en medio de
una sala de urgencia, donde deambulan y esperan una serie de profesionales y enfermos. Para ellas esta
situación es muy humillante, debido
a que poco menos que todo el Servicio de Urgencia se entera de lo sucedido y piensan que lo mínimo que la
institución debiera brindar a la víctima es la privacidad.

En relación a algún tipo de seguimiento posterior a la denuncia,
es prácticamente nulo, sólo una de
ellas habla de una visita posterior
para saber sobre el comportamiento
del agresor. Sin embargo, ella aclara
que no sabe si esa preocupación fue
debido a un amigo que tenía en la

Además, hacen una crítica al tiempo de espera para realizar la constatación de lesiones, lo cual las deja
en una situación de mucha incomodidad y vergüenza, producto de que
deben compartir el mismo espacio
con otras personas que van llegando al Servicio de Urgencia, sumado
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a esto, una escolta de Carabineros
que acompaña a la víctima para su
protección, dejándola expuesta a los
ojos enjuiciadores de las personas
que esperan allí.
De la misma forma, comentan la
poca delicadeza que tienen algunos
funcionarios del Servicio, para llamar a la víctima al momento de ser
atendida. Narran la situación de una
Urgencia copada por enfermos, donde el funcionario a viva voz anuncia
la atención de la víctima por violencia intrafamiliar ante el resto. Si la
mujer tiene la suerte de conocer a
alguien dentro de la institución, puede beneficiarse de la garantía de ser
atendida en forma inmediata y no
pasar por la espera, la vergüenza y
la observación enjuiciadora del resto
de las personas que están en la sala
de urgencia.
En cuanto a la orientación que
brinda esta institución, es prácticamente nula; el médico sólo se limita
a la constatación de lesiones y el llenado del formulario para continuar
con el conducto regular del caso;
incluso este documento en algunas
oportunidades es llenado por otra
persona y firmado por el médico de
turno. También dicen, que en ningún
momento la institución les ofreció e
informó sobre un posible apoyo psicológico a las víctimas de maltrato,
a través del Departamento de Salud
Mental del Hospital, privándolas del
acceso a un tratamiento, lo cual es
fundamental para su recuperación.
La ayuda psicológica que tuvo una de
las informantes, fue porque ella se
acercó al servicio hospitalario a so-

licitar ayuda. Explica que en ningún
momento durante la constatación de
lesiones la derivaron a Salud Mental
para un apoyo psicológico. En este
caso, se hace una evaluación del tratamiento psicológico brindado por
esta institución, calificando de excelente la intervención realizada por el
profesional.
La Fiscalía y el Juzgado de Garantía. Las mujeres no consideran adecuada la forma en que se desarrollan
las Audiencias Públicas en el Juzgado de Garantía, debido a que al momento que la víctima se presenta a
ésta, el Fiscal y el Juez son los únicos
que hablan con respecto al caso y lo
declarado. Las mujeres no tienen el
derecho a hacerlo, ni tampoco se les
da la oportunidad para emitir alguna
opinión con respecto a lo sucedido.
Además explican de lo frío del proceso y de lo poco sensibles que son los
Fiscales y los Jueces para abordar el
tema. Las informantes tienen la percepción que debido al poco tiempo
que existe para cada proceso, producto de los muchos casos que deben atender, este debe ser rápido y
concreto, no dando cabida ni siquiera para una orientación a la víctima
o la realización de un análisis más
profundo de la situación.
Critican la poca ayuda que otorga
el Fiscal a las víctimas para el procedimiento. Hacen referencia también,
a la falta de información por parte
de la Fiscalía en no darle a conocer
a la víctima, en qué va su proceso o
si se terminó el juicio y cuál fue la
condena otorgada al agresor. Una de
ellas se entera que su proceso había

179

Violencias de género: cuerpos, espacios y territorios
terminado, gracias a una amiga Defensora, quedando muy desconforme con todo lo sucedido y el proceso
realizado.

Por otro lado, existe un procedimiento que no es el más adecuado
para atender a las mujeres que son
víctimas de maltrato.

El comentario general por parte
de las entrevistadas, es sentirse poco
consideradas dentro de su mismo
proceso al momento de presentarse
al juicio con el agresor, donde sólo
deben limitarse a escuchar. Asimismo consideran las informantes, que
todo el ambiente es demasiado frío,
que no existe nadie que las pueda
orientar e informar sobre el caso. Es
todo tan rápido que no se alcanzan a
dar cuenta cuando la audiencia ya ha
terminado.

Se puede concluir que es de suma
importancia realizar un mejoramiento en los lineamientos de intervención y en el procedimiento utilizado
por las instituciones públicas que
atienden mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas, creando
programas sobre las directrices a seguir en cuanto a su atención.

En general y de acuerdo a la opinión que tienen las informantes, hay
muchas cosas que se deben modificar en las distintas instituciones públicas, ya sea en los procedimientos
utilizados, como en la recepción y
el actuar de algunos funcionarios, al
momento de atender a una víctima
de violencia.

Conclusión
La investigación permitió dar a conocer la existencia de la poca información que tienen las mujeres que
son víctimas de maltrato, sobre la
ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar
y sobre cuáles serían sus derechos y
las medidas de protección que ésta
les brinda; lo que sí existe claridad
entre las mujeres, es sobre la Institución de Carabineros, para dirigirse a
entablar una denuncia por maltrato.
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Además, se requiere de una coordinación más fluida entre las diferentes instituciones públicas que
trabajan con el tema, permitiendo
realizar una ayuda a la víctima más
a tiempo y efectiva. Asimismo y con
esta conexión más coordinada entre
los diferentes organismos, se permitirá mostrar e informar a la sociedad
civil el tema del maltrato hacia la
mujer, teniendo como finalidad el
concientizar a las personas de nuestra comuna sobre esta problemática
social, y así contribuir a disminuir
los casos de maltrato y femicidio en
nuestro territorio.
Por consiguiente, la idea es que
este problema sea abordado no sólo
con las instituciones que trabajan con
el tema de la mujer, sino también,
por todos los organismos sociales.
Hay que enfrentar la problemática
como un fenómeno multidimensional
que afecta a todas las sociedades.
En relación a la labor del Estado se visualiza la necesidad, de que
este invierta en mayores recursos en
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las diferentes instituciones públicas
que trabajan y atienden víctimas de
maltrato, debido que se requiere con
urgencia una sala especial, en dos de
las Instituciones estudiadas (Carabineros y Hospital), para así atender
con más privacidad a las mujeres que
son víctimas de sus parejas. Además
en cada una de las dos Instituciones
mencionadas, es imprescindible que
exista un profesional capacitado y
sensibilizado con el tema de Violencia Intrafamiliar que atienda y recepcione no sólo los casos de maltrato
hacia las mujeres, sino también, la

violencia que se ejerce en niños/as
y ancianos/as de modo tal que las
personas que son víctimas, puedan
sentirse más acogidas y orientadas
con respecto a su problema.
También y en conjunto con los
diferentes organismos y la sociedad
civil, hay que trabajar para ir provocando cambios en nuestra cultura,
sobre las desigualdades de género y
los derechos de las mujeres, logrando así una disminución del poder y
hegemonía que ejerce el varón hacia
la mujer.
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6
Una estrategia regional y local de
defensa de los derechos humanos
de las mujeres
Angie Mendoza Araneda

Introducción

A

modo de cierre, incluimos algunos de los pasos dados durante un año y
medio de implementación de la segunda iniciativa desarrollada por el
CEDEM en violencia de género con el concurso de UNIFEM para culminar con
una evaluación final de la estrategia implementada. El esquema de trabajo
consistió en una coordinación general a cargo de Ximena Valdés y de la labor de Angie Mendoza en el Maule y de Macarena Mack en el Bío Bío, ambas
encargadas regionales contaron con el soporte a las ONG y organizaciones
de mujeres de ambas regiones. En cada Foro participó todo el equipo responsable.
El proyecto que se documenta se inició una vez que se convocó para su
discusión a las organizaciones de la sociedad civil maulinas y penquistas junto a representantes de organismos públicos y arrancó luego de ser expuesto
y discutido con un conjunto de actores de la sociedad civil y de organismos
públicos a partir del 1er Foro de Violencia realizado en la Universidad de Concepción, organizado en colaboración con el Grupo de Estudios de Género de
dicha universidad, a cargo de la Profesora Alejandra Brito.
Tres ideas centrales animaron la intervención realizada: lograr la articulación entre distintas organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo la
iniciativa, incluir dentro de las actividades a desarrollarse a las organizacio-
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nes del medio rural e indígena y contribuir a generar alianzas con organismos
estatales de nivel regional y local.
La primera idea: implementar la iniciativa con las organizaciones y ONGsdel Maule y el Bío Bío y con la Universidad de Concepción, respondía al convencimiento de que la política pública requiere control ciudadano y que en
la misma sociedad hay un enorme capital cultural que es indispensable para
lograr los cambios que las mujeres reclaman en la óptica del conocimiento
y respeto a los derechos humanos. Favorecer los vínculos entre organizaciones sociales, ONG, medio docente y estudiantes podía conducir a fortalecer
las relaciones entre distintos medios sociales y culturales para nutrir esta
estrategia.
La segunda idea: incluir a las organizaciones de mujeres rurales e indígenas se desprendió de los resultados de los análisis de las denuncias en ambas
regiones y de las dificultades que mostraban estas organizaciones (sindicales, gremiales, indígenas) a incorporar en sus agendas la violencia que sufrían muchas mujeres en su vida privada. El propósito fue interceder ante las
brechas que se observan entre campo y ciudad en términos de conciencia de
derechos y diferencias en el acceso a la información.
La tercera idea: lograr alianzas con las reparticiones públicas se originó
en el hecho de que existen dispositivos y recursos humanos y materiales
inscritos en las directrices de la política pública en violencia y que éstos
debieran estar al servicio de la sociedad.

1. Foros en Violencia de género
Este primer Foro realizado en la
Universidad de Concepción, fue útil
para conocer las percepciones que
tenían distintos actores sociales y
los agentes del Estado vinculados al
problema sobre el alcance de las políticas públicas y sobre el papel de
los organismos civiles en la materia.
En términos muy generales, en esa
ocasión se hicieron visibles dos problemas que debilitaban las acciones
para prevenir la violencia de género y encauzar a las mujeres que la
vivían en los procedimientos legales
existentes: la fragmentación de las
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organizaciones civiles que se preocupaban del problema de la violencia
de género y un preocupante retroceso en las coordinaciones entre los
organismos públicos en materia de
violencia. Fueron los mismos organismos públicos los que manifestaron
un retroceso en las articulaciones
entre servicios con respecto a lo que
se había logrado.
En este Foro, las organizaciones
civiles se inclinaron por “politizar el
problema de la violencia” esto es,
fortalecer a la sociedad civil y la vigilancia ciudadana de la acción pú-
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blica mientras luego del diagnóstico
de falta de coordinación de los organismos estatales, algunos de ellos
manifestaron su interés por colaborar con la iniciativa expuesta (entre
ellos PRODEMU y Carabineros).
Una vez expuesto el proyecto
Puertas adentro en sus lineamientos
generales y en las estrategias contempladas (Escuelas de formación
en violencia, Fondo de pequeños
proyectos, Foros de violencia), cada
región se organizó en forma autónoma para llevar a cabo las diferentes
estrategias. En los Foros, en cambio
,participarían representantes sociales de ambas regiones y el conjunto
del equipo junto a los pilares en que
se sostuvo esta iniciativa: las ONG y

Casas de Acogida de ambas regiones.
Un segundo Foro se realizó en Cañete, en la Casa de las mujeres mapuches Rayen Voique; un tercer Foro
en Los Ángeles con el concurso de
la Fundación Víctor Jara; un cuarto
Foro en Santiago a cargo de CEDEM.
En el caso de Los Ángeles y Santiago
estos Foros se difundieron a través
del Programa Foro Ciudadano que
tiene alcance a más de cien radios
comunales y la Radio de la Universidad de Chile, lo que permitió ampliar
enormemente el radio de difusión de
estas actividades destinadas a poner
el problema de la violencia de género en el ámbito público.

2. Escuelas de formación en violencia
Estas Escuelas estuvieron dirigidas a informar y a entregar herramientas a distintas organizaciones
de mujeres, lo cual supuso verificar
el grado de conocimiento existente
para establecer las necesidades de
aprendizaje.
La violencia doméstica y sexual
fue colocada como problema de la
sociedad y de la vida privada por
las organizaciones feministas en los
años ochenta. En los noventa, el Estado (SERNAM) lo hace suyo, legisla
(1994 y 2005) y efectúa programas
y campañas para la prevención, así
como crea Casas de Acogida para las
mujeres golpeadas. Diversos organismos públicos del Poder Ejecutivo

(SERNAM, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Carabineros…)
y del Poder Judicial (Tribunales de
Familia, Ministerio Público, Tribunales de Garantía…) hoy deben asumir
distintas funciones: difusión de derechos, campañas de sensibilización,
políticas de prevención, protección
a las mujeres maltratadas, acogida
de denuncias, estadísticas de denuncias, resolución de casos, etc. ¿Qué
sabían sobre tal problema, la Ley y
sobre los recursos públicos existentes en esta materia las mujeres que
participaron en las Escuelas de formación?
Para tener una idea sobre el grado de conocimiento del problema y

187

Violencias de género: cuerpos, espacios y territorios
de los dispositivos públicos al año
2007, se recurrió a las pautas de medición iniciales y finales, aplicadas
en distintos momentos a las mujeres
participantes en estas Escuelas.

1.1. ¿Qué sabían las mujeres
de las organizaciones sociales
sobre la violencia de género y
sobre los dispositivos legales
existentes a los que podían
recurrir?
Se indagó en las percepciones
que las mujeres tenían sobre violencia, en el nivel de conocimiento a
través de 180 pautas en las regiones
del Maule y Bío Bío. Los ejes temáticos de la Pauta EXANTE buscaron
conocer el nivel de comprensión de
las mujeres (organizadas en sindicatos y organizaciones funcionales) con
respecto a la violencia intrafamiliar
(VIF) y otras formas de violencia, y
sobre los dispositivos jurídicos a su
alcance. La pauta se dividió en los
siguientes tópicos:
• Conocimientos generales de violencia intrafamiliar.
• Ley de Violencia Intrafamiliar VIF.
• Campañas sobre violencia en la
región.
• Capacitaciones en VIF.
• Opinión sobre la penalización de
la violencia.
• Razones para no denunciar.
Este ejercicio permitió trabajar a
base de los conocimientos previos a
las capacitaciones que se realizaron,
lo que constituye un indicador sobre
debilidades y experiencia en el tema
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de la violencia de género. Se constató
que las mujeres que vivían en la ciudad tenían más acceso a información
que las mujeres del campo y además
mayor conciencia de derechos. De la
muestra, algunas de las mujeres respondieron en forma escueta algunos
ítems, lo que mostró varios aspectos
del problema: incapacidad de hablar
sobre violencia en el ámbito familiar
y privado, vergüenza de verbalizarlo,
desconocimiento de los dispositivos
a su alcance.
La muestra se dividió de la siguiente forma:
Cuadro 1 Pauta Ex-ante:
Región
Maule
Bío Bío
Total

Urbano
22
23
45

Rural
23
22
45

90

1.1.1. Resultados Pauta Exante
Con respecto a la pregunta ¿Qué
sabe usted de violencia intrafamiliar (VIF)?, se desprenden los siguientes hallazgos:

1.1.1.1. Tipos de violencia:
Las mujeres tipifican la violencia
y la clasifican mayoritariamente en
tres: psicológica, física y económica,
estas son las categorías que más se
repiten, la violencia sexual y la de la
calle se explicita sólo en 5 casos del
total de la muestra.
“No sólo golpes es violencia, también
existe el factor económico, maltrato
psicológico, cualquiera de estos es vio-
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lencia. Violencia no sólo es intrafamiliar sino también de pareja, de padres
e hijos, abuelos, tíos, etc.”
“Es un problema social que afecta
directamente a todos los miembros
de la familia, la VIF se manifiesta en
distintas modalidades (física, sexual,
psicológica), en la actualidad ni hace
distinciones y se expresa en niveles socioeconómicos altos, medios y bajos.
Falta conciencia sobre el tema”.

Por otra parte, se define la violencia dentro del núcleo familiar, puertas adentro, oculta y no se nombran
los espacios públicos como lugar de
ejercicio de violencia; el que se nombre como intrafamiliar se interpreta
como privado y de la casa. Por tanto
se ve sólo como un problema familiar
y no público, en concordancia con
el discurso oficial que ha mantenido
SERNAM durante estos años.
“Es cuando hay maltrato dentro del
hogar, dentro del grupo familiar”.
“Es un problema a nivel familiar por
que afecta a toda la familia”.

Es un delito porque ninguna mujer
debe ser maltratada.
Tipos de violencia: física, psicológica,
sexual y económica”.

La forma más común de difusión
del problema de la violencia contra
las mujeres es por medio de la radio
y la televisión, y es a través de estos
medios que las mujeres han logrado
reconocer distintos tipos de violencia.
“Sé que existe por medio de la Televisión y radio”.

Reconocen la falta de más información como un obstaculizador para
conocer más acerca de los mecanismos de denuncia pero además sienten miedo hacia los agresores y sus
represalias.
Se tienen nociones vagas sobre la
ley, muchas mujeres además creen
que aún está en trámite:
“Hay un proyecto para beneficiar a las
personas maltratadas”.

Sólo un caso da señales de la violencia fuera de lo doméstico:

“Está en trámites, para que sea legalmente penada”.

“La violencia contra las mujeres es una
violación contra los derechos, puede
ser física, psicológica dentro y fuera
de lo doméstico y en el trabajo”.

2.2.2.2. Ley de Violencia Intrafamiliar:

Las definiciones de violencias son
parecidas pero de todas ellas hay
una que es la más compleja:

La segunda pregunta se refirió al
grado de conocimiento de la nueva
Ley VIF y se formuló de la manera
siguiente: ¿Qué Sabe ud. de la nueva
ley VIF?

“Es todo maltrato que va desde daños
y prejuicios.
Daña la integridad física de las mujeres.

Del conjunto de las mujeres que
participaron en este proceso, veinte
estaban al tanto de la existencia de
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la nueva Ley VIF, incluso sabían que
correspondía a la Ley Nº 20066, pero
nada de su contenido. Cinco mujeres creían que está ley estaba aún
en trámite, diez no sabían nada o no
contestaron mientras la gran mayoría tenían algunas nociones sobre el
funcionamiento de la denuncia y los
trámites referidos a qué hacer en
caso de violencia.
“La ley 20.066 año 2005 que ha tenido
modificaciones en los vínculos de quien
arremete o es agredido. También en
las sanciones. Son atendidas en tribunales de familia las denuncias”.

Las nociones de la ley están instaladas, se conoce la protección que
da y que ésta se enmarca en los derechos humanos.
“Que protege a la mujer y sus hijos (as)
y cualquier miembro de la familia.
Que todo ser humano tiene derecho
a tener una vida digna y no sufrir
daño.”
“Algunas líneas centrales como la división de la violencia física y psicológica, las cuales son tratadas en distintos
Juzgados. También la aplicación de
penas más amplias.”

Varias opiniones de entre las que
más conocían la Ley coincidieron en
que es en los Tribunales donde se
obstaculizan los trámites y donde las
mujeres que denuncian enfrentan
largas esperas para que sus casos se
consideren.
“Que en algunos casos funciona y en
otros no, porque hay personas que se
cansan de esperar los resultados de
Tribunales”.

190

2.2.2.3. Medios de difusión de
derechos humanos y violencia
El tercer eje se refirió a las campañas que se han realizado contra la
violencia. Las mujeres conocían campañas comunicacionales tanto en televisión como en radio, pero afirmaron que no se habían realizado en las
comunidades locales, lo que frenaba
la comprensión del problema y los
conocimientos sobre los dispositivos
legales. Muchas de ellas opinaron que
sólo la sociedad civil es la que realiza
marchas, talleres y manifestaciones
para sacar la violencia de la casa.
“La marcha que se hace cada año en el
mes de noviembre”.
“No a la violencia”. “El machismo
mata”.

La última campaña que recuerdan
es la de la Red de Violencia Sexual
y Doméstica que parece tener más
impacto en las mujeres que las campañas de la TV realizadas por el SERNAM a través de los medios de comunicación. Las Campañas de la Red
chilena contra la Violencia Doméstica
y Sexual llevan años y han contribuido a la denuncia y sensibilización de
la población sobre todo con respecto
a los actos de femicidio en el país.
Afirman que hay un auge de la
exposición del tema porque existe
repercusión en todos los ámbitos sociales y los medios de comunicación;
afirman que cuando una mujer es
asesinada por su pareja se da a luz y
se habla sobre la violencia en contra
de las mujeres.

III Puertas adentro, violencia doméstica y sexual
“Solamente cuando muere alguna
mujer se escucha o se ve hablar del
tema”.

Las capacitaciones e información
que han recibido las organizaciones
de mujeres son de Prodemu y de
Sernam y en diez casos se refieren a
Carabineros. Quince mujeres nunca
habían recibido capacitaciones y en
su mayoría correspondían a las residentes en sectores rurales. Veinte de
ellas declaran que por primera vez
asistían a una Escuela VIF.
En cuanto a la penalización de los
casos emblemáticos de las regiones,
las mujeres coinciden en la poca capacidad de los Jueces en dictar denuncias que sean realmente castigos
ejemplificadores, lo que se expresa
en estas afirmaciones:
“Creo que los Jueces no han puesto la
mano dura para hacer su trabajo”.
“Debe haber una reforma de jueces”.
“Por falla de los tribunales o la ley”.

Existe una percepción de impunidad; las mujeres creen que por
vacíos legales se justifica el comportamiento agresivo de los hombres,
creen además que existen irregularidades con la ley en los Tribunales
de Justicia al momento de sancionar.
Además agregan que los procesos judiciales son demasiado lentos, congestionados, por lo que no se actúa
a tiempo y esto contribuye a que los
hombres den muerte a las mujeres.
Una sensación de impotencia se refleja en las opiniones; además piensan que son discriminadas en los Tribunales, donde son las víctimas las

que tienen que esperar largas tramitaciones.
La sensación de injusticia se mezcla con el miedo que sienten las mujeres para declarar que son víctimas
de violencia. El miedo es el mayor
inhibidor de la denuncia, a lo que se
suma la falta de estabilidad económica, que es un factor que inhibe la
denuncia.
“Si existe temor a perderlo todo, temor a no conseguir trabajo para salir
adelante, miedo de que el agresor sea
aún más agresivo”.
“Sí, cuando una mujer denuncia no se
siente protegida, por el contrario causa en su pareja mayor odio. Es muy
lento el proceso de un Juicio”.

El miedo se entreteje entre la lentitud de los juicios y el hecho de que
son las mujeres las que tienen que
salir de la casas e irse a instituciones
de acogida o a casa de parientes.
Enfrentarse a los otros produce vergüenza y pudor. La infelicidad matrimonial, la violencia conyugal no es
de fácil exposición pública, más aún
por las ideas que circulan sobre los
ideales familiares y el amor en la pareja. Una mujer maltratada corresponde ante los otros, a la desdicha,
al fracaso matrimonial.
“Por temor a lo que piensen los demás sobre su matrimonio y por eso se
oculta”.

El factor económico es un freno
a la denuncia y el quedarse solas
sosteniendo el hogar, sobre todo por
que las mujeres de la muestra son
mujeres que trabajan por tempora-
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das cortas, sin remuneración continua, un impedimento para evidenciar el maltrato y enfrentar la vida
sin el sostenedor del hogar.

“Que hay diferentes tipos de maltrato contra la mujer y lo único que nos
queda es atrevernos a denunciar por
que hay instituciones y recursos para
hacerlo”.

“Por temor a quedarse solas con los
hijos sin la ayuda monetaria”.

“VIF: sufrimiento físico, psicológico,
sexual y económico; también violencia
de género”.

Los testimonios citados hacen visibles las percepciones que tienen
las mujeres de las dos regiones, y
sobre esta base se efectuaron las
capacitaciones que se desarrollaron
en el transcurso del proyecto bajo la
forma de Escuelas.

1.1.2. Resultados Pauta Ex-post
La pauta ex-post se aplicó, luego
de seis meses de trabajo en Escuelas de Formación en Violencia contra
las mujeres, a las mismas mujeres de
ambas regiones, 90 en total.
Cuadro 2 Pauta Ex-post
Región
Maule
Bío Bío
Total

Urbano
22
23
45

Rural
23
22
45

90

Los ejes de medición fueron los
mismos, lo que permite conocer
cambios con respecto a la situación inicial y los nudos críticos en el
aprendizaje.

1.1.2.1. Tipos de violencia
Las mujeres reconocen los diferentes tipos de violencia; aunque
manifiestan los obstáculos que interponen los Tribunales, opinan que es
necesario denunciar y demandar a
los agresores.
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“De los cuatro tipos de violencia:
sexual, económica, física y sicológica.
Aprendí que las mujeres están sacando la voz. Ahora denuncian, comparado con años atrás, que era normal y
parte de nuestra sociedad que el marido exigiera devoción absoluta de la
mujer.”

Pasar de un estado de paralización frente al maltrato, suponer que
la violencia que ejercen los hombres
es natural a una situación donde las
mujeres tienen mayores conocimientos de sus derechos, es un hecho fundamental para salir del ciclo de la
violencia. Lo cotidiano de los golpes
y las palabras producen la parálisis en
la toma de decisiones y acciones para
resolver y enfrentar la violencia.
“Es el maltrato ejercido por el hombre
al interior de la familia, que ejerce el
poder sobre ella. El hombre se siente
superior a su esposa. Esta desigualdad
está establecida y aceptada por la sociedad. Es necesario tomar medidas y
acciones para que esto cambie”.

Esta última opinión remite al reconocimiento de la relación de poder que se establece en la familia y
cómo ésta es el resultado de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Ello contribuye a la comprensión del
ejercicio del poder de los hombres
sobre las mujeres como un atrope-
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llo y de las relaciones de dominación
sobre ellas. Sacar de lo “natural” la
violencia en ámbitos culturales de
rasgos patriarcales enfrenta a las
participantes a los derechos humanos como principio fundamental para
la defensa de sus derechos como mujeres y con ello el cambio de los patrones culturales tradicionales.

2.2.2.2. La Ley de Violencia
Intrafamiliar
Al constatarse inicialmente que las
mujeres tenían vacíos de conocimientos acerca de esta Ley, sobre todo en
cómo actuar y ejercer sus derechos,
se les informó sobre sus contenidos y
alcances. Por otra parte se hizo evidente que había una enorme falta de
difusión y mayor cobertura de capacitación para que la información pueda
llegar a los sectores más alejados de
las comunas, sobre todo rurales. Al
cabo de las sesiones de la Escuela,
las mujeres expresaban lo siguiente:
“Que tenemos una ley que nos protege, que debemos difundirla, los Jueces
están aplicando mal la ley, existe desde el 2005”.
“Permite tomar conciencia sobre las
distintas realidades de las cuales no
basta conocer, sino más bien hacerse
cargo y contribuir a disminuir específicamente en las situaciones de VIF”.

Tratándose de personas que viven en el campo, muchas de ellas
en localidades aisladas, en su mayoría pertenecientes a sindicatos y
organizaciones que velan por los derechos laborales (temporeras), don-

de el problema no se aborda, estas
capacitaciones basadas en conversaciones para encarar la violencia y en
entrega de información para lograr
conocer los dispositivos existentes
nos parece fundamental realizarlas
para el ejercicio de derechos y ciudadanía. La entrega de información
en forma pedagógica es clave para
las agendas organizacionales, pero,
por sobre todo, para que las mujeres
que viven en situaciones de violencia doméstica salgan de su situación
amparadas por ámbitos colectivos
de acción en que el reconocimiento
del problema contribuye al enfrentamiento de éste de forma no aislada.
Problematizar la violencia, conversar sobre ella, es necesario para
la toma de conciencia y generar acciones para no vivirla y resignarse
frente a ella.
“Para mí ha sido sacarme de una depresión por violencia y ser capaz de
denunciar y también poder informarme para ayudar a otras personas que
no tienen oportunidad de capacitarse”.

Las capacitaciones también tienen un impacto en las redes y acciones políticas que se realizaron luego
de los talleres (Foros), ya que se establecieron alianzas regionales y entre distintos ámbitos locales.
“Denunciando, informando en mis redes donde se puede acudir y ponerme firme en mi posición: ya no tengo
miedo”.

Estos espacios formativos y de
aprendizaje, de vínculo entre mu-
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jeres del campo y la ciudad, de un
ejercicio pedagógico orientado a
hacer públicos los problemas privados, contribuyeron a la afirmación
del sujeto en sus derechos, al empoderamiento individual en un ámbito
colectivo y ello es útil para escapar
al miedo que producen las situaciones de violencia. Por otra parte, el
mantenimiento de estos hechos en
el secreto privado, la vergüenza que
produce el maltrato conyugal, el pudor frente a los otros de ser alguien
estigmatizado por los golpes y malos
tratos en el seno de las relaciones
familiares permiten escapar a este
estigma de la mujer golpeada y llevar a los colectivos de mujeres una
herramienta para salir de dicha situación.
Cuando comprenden el poder que
se ejerce sobre las mujeres, sólo por
ser mujeres, se propicia la denuncia,
el respeto y el cuestionamiento del
orden de género establecido. Además se interiorizan de los mecanismos de apoyo tanto institucionales
como de la sociedad civil, sabiendo
que las mujeres tienen un soporte de
solidaridad para dar el paso de la denuncia y demanda.
“Esta capacitación me ha despertado
la conciencia, no podemos quedar impávidas ante un hecho de violencia, tenemos que iniciar campañas contra la
violencia, ayudar y orientar a nuestras
pares sobre las medidas a tomar”.

Las pautas tanto ex-ante como
ex-post fueron aplicadas en diversos
sectores de las regiones; en el caso
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de los sectores rurales se observa
que no contestan todos los ítems
lo que no permite tener una visión
completa sobre todas las preguntas,
pese a ello los discursos tienen la
misma línea de inquietudes.
Estos espacios que reúnen las carácterísticas para implementar una
“pedagogía de género” son la única
forma que tienen las mujeres para
poder comprender las raíces de la
violencia; muchas de ellas en los talleres y al calor de las conversaciones se dan cuenta de que lo que les
sucede a cada una les ocurre a muchas y que no es normal que se las
golpee ni abusen de ellas. El ciclo de
la violencia aparece como invisible
pero cuando se toca este tema íntimo es posible dar curso a procesos
de acción colectiva y de superación
de situaciones individuales.
Una de las conclusiones que emanan del análisis del estado inicial
es que si bien el problema de la
violencia contra las mujeres se ha
construido como problema a través
de las iniciativas civiles y estatales,
los mecanismos para encarar la violencia están menos al alcance de
mujeres de sectores populares aun
cuando ellas pertenezcan a organizaciones sociales. En este contexto,
un problema que se ha hecho visible
es la dificultad que enfrentan las organizaciones sindicales, gremiales o
indígenas para incluir en sus agendas
el problema de la violencia. Clase y
etnia, trabajo, anteceden las tematizaciones de las organizaciones.
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3. La iniciativa Fondos concursables
Dentro de las estrategias para
alcanzar los objetivos del proyecto,
se elaboraron formatos de pequeños proyectos en ambas regiones. La
convocatoria fue amplia y abierta a
todas las organizaciones interesadas
en enfrentar el problema de violencia contra las mujeres.
Los objetivos que se plantearon
fueron los siguientes:
• Generar una red de intercambio
entre las organizaciones de la
sociedad civil, sindicatos y el gobierno regional.
• Sensibilizar a la población comunal en el problema de la violencia
contra las mujeres.
Los criterios utilizados:
Los contenidos a trabajar y desarrollar en los fondos fueron decididos por las necesidades y demandas
de las organizaciones, solo se fijaron
criterios para la elaboración de los
fondos y el manejo de recursos.
• Potenciar el trabajo en red, con
las distintas organizaciones comunales.
• Que el tema a trabajar principalmente es la violencia contra las
mujeres.
• Capacitarse en la ley de violencia.
• Aumentar los conocimientos en
violencia intrafamiliar.
• Incorporar el problema de la violencia en las organizaciones, sin-

dicatos, juntas de vecinos, colegios, etc.

3.1. Las Propuestas financiadas
por el Fondo Concursable
Las propuestas fueron diversas,
Cabildos comunales, marchas, mesas
de diálogo, obras de teatro, talleres. Todas estas fueron analizadas y
discutidas en base a los criterios de
elaboración y para ello se hizo entrega de un formato tipo para que se
desarrollaran los proyectos.
La idea que se forjó en los Foros
previos al lanzamiento de los fondos
concursables y fue difundida en los
inicios de las Escuelas y entendida
como base fundamental para la educación de las mujeres, su aprendizaje y su acción política.
La Escuela hizo pensar e imaginar
en cómo fortalecer los conocimientos, en un proceso de aprendizaje
paralelo, de forma lúdica, cómo instalar temas y preocupaciones que
forman parte de la vida de las mujeres, en los sectores rurales, de la
pesca, forestales, indígenas, para así
sensibilizar a las organizaciones y por
esta vía a la comunidad en general.
La escuela, que nace como una
iniciativa de las organizaciones de
base de las regiones, surge de las
diversas reuniones establecidas, de
los debates y reflexiones dados en
los Foros ante la manifestación de la
debilidad del trabajo en red y fren-
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te a un contexto que hace visible un
tejido social fracturado. Es por este
motivo que se acuerda en conjunto
que los fondos concursables estuvieran orientados a apoyar el trabajo
asociativo, es decir, que se lograran
incluir acciones que involucraran a
organizaciones territoriales, Juntas
de Vecinos, sindicatos, organizaciones sociales, etc.
Se buscó además que las organizaciones formales como: ONG, Casas
de Acogida, expertas en el tema,
aportaran con sus conocimientos e
información a las Escuelas.
Al haber constatado que a raíz de
la falta de información las mujeres
se inhibían ante la denuncia, lo que
expresaba además la poca densidad
frente a las concepciones de derechos ciudadanos, la estrategia de
descentralizar las acciones e incorporar a los sectores rurales fue una
de las claves para implementar estos
fondos concursables y generar difusión sobre derechos hacia el mundo
rural.
En este contexto, el apoyo municipal fue un aporte a esta iniciativa
no sólo económico (en algunos casos
se comprometieron con dinero extra
al fondo concursable) sino como forma de colocación del problema en
las agendas de los Municipios.
Así, las acciones se focalizaron en
un determinado territorio, puesto
que buscó sensibilizar al sector social donde se realizara la actividad.
La organización ejecutora es un
símbolo que persiguió aunar sentidos
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ya que cada proyecto fue concebido
desde las diversas organizaciones
locales y sectoriales. Lo que favorecería el trabajo en redes y así comprometer a todas las organizaciones
tanto de la sociedad civil como gubernamental y municipal.
Los proyectos fueron concebidos como fondos autónomos, lo que
permite la creación e intervención
donde sea necesario apoyar y difundir mayor conciencia de género. Las
organizaciones deciden si invitan a
panelistas expertos para que expongan sus temas. Se proponen acciones
para descentralizar la información
regional, ya que muchas veces no
llega a las comunas más alejadas,
concentrándose en las grandes ciudades.
El contexto de la realización de
las Escuelas es fundamental, para
desarrollar pequeños proyectos adscritos al Fondo Concursable ya que
las organizaciones necesitan difundir
en sus territorios el tema de la violencia contra la mujer, incluyendo a
toda la comunidad, iglesias, carabineros y todos los que se quieran sumar a esta iniciativa.

3.2. Metodología
Los fondos concursables fueron
diseñados por las organizaciones, las
que tenían mayor experiencia fueron
las que coordinaron acciones conjuntas y apoyaron a los sindicatos y organizaciones de mujeres rurales que
no sabían cómo ejecutar acciones de
esta naturaleza.

III Puertas adentro, violencia doméstica y sexual
En general se trabajó en paneles
en distintas localidades y ciudades de
expositores/as de los distintos ámbitos de intervención en violencia contra la mujer, Salud, Sernam, Fiscalía,
abogados de tribunales de Familia,
Casa de Acogida, etc. Esta modalidad tuvo como intención presentar
demandas coordinadas de las organizaciones y ejercer control ciudadano
a los organismos de gobierno.

3.2.1. Implementación de los
proyectos del Fondo concursable
En diferentes comunas de la región
del Maule y Bío Bío, precediendo los
Fondos Concursables, se desarrollaron tanto las Escuelas de formación
en violencia mediante la entrega de
información legal, sensibilización,
conversación y herramientas para
hacer frente al problema como los
Foros en Violencia que fueron espacios de debate y control ciudadano
de la gestión pública.

3.2.2. Región del Maule
En esta región los fondos concursables fueron dirigidos por quienes
concursaron hacia la conversación y
el debate de la violencia doméstica
y sexual, en especial en medios rurales y organizaciones de temporeras.
En total se entregó $1.700.000 a
10 proyectos ejecutados en forma
autónoma por las organizaciones de
mujeres, lo cual contribuyó a colocar en sus agendas el problema de la
violencia contra las mujeres e involucrar tanto a las autoridades locales

como a la membresía de sus organizaciones.

1. Organización de Mujeres Temporeras de Cumpeo, Río Claro,
Región del Maule. 13 de octubre
2008.
a. Reseña de la organización:
Esta organización nace el 20 de
febrero del 2001 ante la necesidad
de representar los intereses de sus
socias ante las autoridades locales.
Las mujeres que componen la organización trabajan principalmente en
la frutícultura como temporeras.
b. Título del Proyecto:
“Encuentro de mujeres de Río
Claro por la no violencia”, con el objetivo de capacitar a 80 mujeres en
el tema de relaciones de familia y
violencia.
c. Descripción proyecto:
La elaboración del proyecto se
funda en la necesidad de hacer frente a la violencia que se vive al interior de las familias de Cumpeo. Las
socias de la organización detectan
este problema sobre todo entre las
mujeres temporeras, puesto que deben trabajar sin horarios en las faenas, lo que contribuye a desestructurar el papel de hombres y mujeres
en la familia y a producir violencia.
Se capacitaron 80 mujeres temporeras provenientes de la localidad de
Cumpeo y alrededores, se dictaron
2 talleres de 40 mujeres cada uno.
El objetivo fue informar a las organi-
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zaciones locales del problema de la
violencia doméstica.
d. Resultados del proyecto:
Encuentro de mujeres de Río Claro, por la no violencia.
Se capacitaron 46 mujeres de la
comuna de Río Claro, provenientes
de diversos sectores.
Se lograron los objetivos propuestos y las mujeres conocieron sus
derechos y a la vez se atrevieron a
contar sus experiencias, lo cual fue
importante porque abrieron ese espacio para denunciar o generar acciones contra la violencia; además
muchas mujeres asistentes estaban
pasando por este problema.
Se entregaron dípticos de información comunal para la prevención
de la violencia.

2. Sindicato de trabajadoras
transitorias Unión y Esfuerzo,
Yerbas Buenas, Provincia de Linares, Región del Maule. Sábado
20 de octubre 2008
a. Reseña de la organización:
Este sindicato se formó en julio
del 2006 para poder defender los
derechos de las trabajadoras temporeras y demandar por el pago de los
sueldos a un empresario local. Este
sindicato nace al alero de una demanda por los derechos laborales.
b. Título del Proyecto:
“La violencia nos lleva a la muerte.”
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c. Descripción del proyecto:
El sindicato de mujeres de Yerbas Buenas afirma que existe mucha
violencia en la comuna, pero especialmente es vivido por las socias
del sindicato aun cuando este tema
aún es tabú, no se conversa fuera del
hogar, las mujeres que viven mayor
violencia son las temporeras.
Afirman que la falta de información
es un dato importante para explicar
el silencio y no denunciar, es por ello
que se planteó capacitar a las socias
y a la comunidad en general.
d. Resultado del proyecto:
Asisten 50 mujeres y 5 hombres
a la sala de reuniones de la media
luna de Yerbas Buenas. Ahí se realizó
un taller de capacitación con carabineros y Cedem, quienes dan a conocer los distintos tipos de violencia.
Además asisten las autoridades municipales para fortalecer el trabajo
en el problema de la violencia. En
la Comuna de Yerbas Buenas nunca
se había realizado un encuentro de
este tipo, lo que tuvo un profundo
impacto en la Alcaldía puesto que se
prometió reunir más información de
este problema.

3. Consejo de Mujeres Rurales de
la Provincia de Curicó, COMTER,
Provincia de Curicó, Región del
Maule. 23 de octubre 2008.
a. Reseña de la organización:
El 10 de diciembre de 1999 se
reúne un grupo de mujeres rurales
para capacitarse (autoestima, temas
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de contingencia, etc.) y para compartir sus experiencias. Se forma una
red provincial de mujeres rurales, la
constitución legal es para ejercer sus
derechos y optar a beneficios.
b. Título proyecto:
“Mujeres temporeras se capacitan
y se unen para luchar contra la violencia y maltrato dentro de la familia”.
c. Descripción del proyecto:
Las mujeres de distintas localidades necesitan más orientación y
apoyo en este problema que aqueja
a muchas mujeres y particularmente
a las socias de la organización. Trabajan sobre la base de propiciar más
información a las socias.
Se buscó capacitar a 30 mujeres
de diversos sectores rurales y urbanos de la provincia de Curicó, todas
ellas líderes de las diferentes localidades. Los objetivos fueron generar
información sobre la violencia intrafamiliar, para que las mujeres sean
capaces de denunciar estos hechos
y capacitar a dirigentas para que
transmitan la información en las localidades de la provincia.
d. Resultados del proyecto:
El Consejo de Mujeres acoge a
diferentes grupos de mujeres del
campo, viven la necesidad de dar a
conocer este tema para incentivar
a las mujeres que por su lejanía no
tienen conocimiento sobre esta problemática.

Se invitó a 30 mujeres líderes de
toda la provincia de Curicó y se realizó la capacitación en el Salón Diego Portales de la Gobernación. Las
mujeres líderes se eligieron sobre la
base de su perfil de comunicadoras y
serían ellas las que pudieran replicar
posteriormente el taller. Se trabajó
con profesionales de apoyo de FUYUN de Talca, además se contó con
el apoyo de Carabineros de la comisaría de Curicó y encargado de VIF
de la comuna.
A las mujeres les cuesta hablar
sobre sus intimidades, es por ello
que la capacitación fue fundamental para poner este tema como un
problema público. El foro tuvo una
amplia difusión y llegaron muchos
medios de comunicación como televisión, prensa y radio, esto favoreció
en la transmisión de algunos conocimientos y para que más mujeres se
atrevan a denunciar.

4. Domodungu y Casa Yela. Talca, Región del Maule, 26 octubre
2007.
a. Reseña de la organización:
Domodungu
Corporación de apoyo y desarrollo
integral de la Mujer “Domodungu”,
nace en agosto de 1991, es una corporación de apoyo y desarrollo integral
para la mujer de sectores populares,
acogiendo las inquietudes de su proceso de concientización enfocado en
su condición de discriminación, en la
perspectiva de reivindicación de los
derechos de las mujeres.

199

Violencias de género: cuerpos, espacios y territorios
Casa Yela
La Casa Yela nace en 1986, es
una organización no gubernamental,
que acoge a mujeres golpeadas por
sus parejas y a sus hijos, entregando un apoyo integral, manutención
y conexión a redes institucionales,
además contribuye a la promoción
y sensibilización en materia de violencia con diversos establecimientos
educacionales.
b. Título del proyecto:
Acción callejera de toma de conciencia de la catástrofe que significa
el Femicidio en Chile por la incompetencia de los Tribunales de Familia.
c. Descripción del proyecto:
Generar toma de conciencia para
que la sociedad de la Región del
Maule asuma la responsabilidad que
le compete en la problemática de
Violencia contra las mujeres.
Se realizará una acción callejera por las calles centrales de Talca,
esto con el objetivo de difundir en
los medios de comunicación, instalar
el símbolo de los zapatos en la vía
pública denunciando los femicidios.
d. Resultados del proyecto:
Se obtuvo una buena y amplia difusión en los medios de comunicación,
dando entrevistas de las dirigentas y
difundiendo el objetivo de la acción.
La instalación de zapatos en la Plaza
de Armas de la ciudad de Talca fue
cercada por una cinta de peligro lo
que tuvo gran impacto visual y con
respeto del público.
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Se logró que alrededor de 150
personas fueran vestidas de negro
en la acción callejera en la que participaron más de 300 personas entre mujeres, hombres y estudiantes.
La difusión de las frases alusivas al
tema de la violencia y femicidios
se entregaron en pancartas a los y
las asistentes a la marcha. Cada dos
cuadras se leía un párrafo de una historia real de violencia contra la mujer. Durante la acción se solicitó a las
casas comerciales difundir en un CD
“La violencia tiene mil caras”.
La participación de la iglesia,
cuerpo de bomberos y radioemisoras
fue exitosa y de alto impacto para
la ciudad, ya que a las 13:00 hrs.
en forma coordinada comenzaron a
sonar las campanas y las sirenas en
motivo de duelo hacia todas las víctimas de femicidios. A su vez las radioemisoras difundían el porqué del
sonido en el ambiente.
Al finalizar la acción se leyeron las
demandas y propuestas, las cuales
fueron entregadas al Seremi de Justicia y al Ministerio Público Fiscalía
Regional.
Un punto que fue lamentable es
que las autoridades invitadas no estuvieron apoyando la acción.

5. Sindicato de mujeres 8 de
Marzo, Mercedes, Región del
Maule, 27 octubre 2007.
a. Reseña de la organización:
Este sindicato se forma el 8 de
marzo de 1996 con el objetivo de
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apoyar y defender los derechos laborales y económicos de las mujeres.
b. Título del proyecto:
Prevención de la violencia, no
más femicidios.
c. Descripción del proyecto:
Se realiza en el colegio municipal de la comuna de Mercedes, para
generar una discusión en torno a la
prevención y la toma de conciencia de la violencia en la comunidad.
Además reflexionar de los femicidios
acontecidos durante el año 2007. Se
capacitó a 50 mujeres de la comuna,
se realizó difusión en la radio comunitaria y una marcha por los sectores de la comuna para culminar en la
plaza denunciando a los agresores.

6. Sindicato de Mujeres San Javier de Loncomilla, Provincia de
Linares, Región del Maule.
a. Reseña de la organización:
El sindicato de mujeres se forma
el 22 de junio del 2004, todas ellas
asalariadas agrícolas de temporada y
jefas de hogar, el sindicato surge por
la gran cantidad de problemas laborales que tienen sus socias.
b. Título del proyecto:

informar a las mujeres del sindicato
en el problema de la violencia y así
evitar el maltrato y el femicidio.
San Javier es un sector altamente
rural, lo que dificulta la información
y la difusión de los derechos de las
mujeres. Para la difusión se realiza
una emisión radial para convocar a
las mujeres y además para informar
el abuso de poder contra las mujeres. Tuvo por objetivo educar a la
comunidad y dar orientaciones a las
personas maltratadas, ver la posibilidad de apoyarlas para que puedan
defender sus derechos.
d. Resultado del proyecto:
Las dirigentas de San Javier realizaron un taller de capacitación para
difundir el problema de la violencia,
a este fueron todos los servicios públicos, alcalde, concejales, etc. Una
de las peticiones fue crear una casa
de atención a víctimas de violencia, lo que tuvo grandes resultados,
puesto que meses después lograron
la casa. El taller tuvo visibilidad e
impacto en el gobierno local y en las
mujeres asistentes.

7. Junta Vecinal Los Huertos,
Semillero 95, Sol y Esperanza,
San Clemente, Región del Maule.
9 de noviembre 2007.

No a la violencia doméstica.
c. Descripción del proyecto:
La vergüenza que detectan las
dirigentas de la organización y el
miedo a denunciar son factores claves para la realización del taller de
capacitación. Es necesario orientar e

a. Reseña de la organización:
La Junta de Vecinos los Huertos
nace el 24 de septiembre de 1998.
Esta población fue una toma de terrenos en 1970, 25 años después se
logra la urbanización total de la po-
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blación, actualmente se trabaja en
la calidad de vida de las personas
que habitan esta población.
b. Título del proyecto:
Escuela itinerante por la no violencia contra las mujeres.
c. Descripción del proyecto:
En la población existen altos índices de violencia en los hogares, personas agredidas, por lo que es necesario que las mujeres conozcan sus
derechos y realizan denuncias.
En este taller también se capacita a hombres, ellos se incorporarán
para que tomen conciencia de los
derechos de las mujeres. Con las organizaciones de colaboración se potencian las redes y alianzas a nivel
comunal.
d. Resultados del proyecto
El 9 de noviembre se realizó la escuela en el Centro comunitario de la
junta de Vecinos Los Huertos, contó
con la participación de 52 personas,
entre mujeres, hombres y autoridades comunales. Tuvo un alto impacto
por la cobertura del tema y la alta
participación de dirigentas locales.
En este taller se propició el diálogo,
intercambio de opiniones con el objetivo de profundizar en los temas de
violencia intrafamiliar y sus consecuencias. Muchas de las mujeres tienen total desconocimiento de este
problema y la naturalización de la
conducta de los hombres. Expusieron profesionales de las ONG Quidell
y Fuyun, ambas instituciones exper-
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tas en el problema de la violencia
contra las mujeres.
Con ello se logra el objetivo de
informar y concientizar a las mujeres y sus organizaciones para realizar demandas y el procedimiento en
caso de violencia. Se evidenció que
aún persiste el miedo a denunciar
por problemas económicos, ya que
siempre el sostén de los hogares son
los hombres. A pesar de esta constatación muchas mujeres dan el paso
pero aún necesitan redes de apoyo y
confianza.

8. Junta de Vecinos Nº 27, Población Victoria, Colbún. Provincia
de Linares, Región del Maule. 10
de noviembre 2007.
a. Reseña de la organización:
La Junta de vecinos se crea el 30
de septiembre de 1993, es una organización creada pensando en el bienestar y desarrollo de sus asociados/
as, ha trabajado activamente desde
su fundación, desarrollando proyectos y planes estratégicos para la comunidad.
b. Título del proyecto:
La Comuna de Colbún dice No a la
Violencia contra las mujeres.
c. Descripción del proyecto:
Promoción en la comuna de Colbún del desarrollo de la conciencia
para eliminar la violencia y potenciar
los derechos de las mujeres puesto
que muchas mujeres de la comuna
viven violencia. Se busca concienciar
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a las organizaciones sociales para
que incorporen este problema en la
tabla de sus discusiones. Se creará
un taller que dará a conocer los derechos de las mujeres y se abordará desde las políticas actuales. Para
ello se convocará a 80 mujeres que
pertenecen a sectores rurales de la
comuna.
d. Resultados del proyecto:
Los objetivos se cumplieron por
que se involucran en el tema a las
autoridades, organizaciones sociales,
juntas de vecinos, iglesia, centros de
padres, etc. Asistieron 70 personas
entre hombres y mujeres, se realizó
en el Instituto de la Cultura en la Municipalidad de Colbún.
En el taller se conoció la problemática de la violencia intrafamiliar y
cómo esto afecta directamente a las
mujeres. La violencia física y psicológica es considerada como un comportamiento que tiene el hombre
hacia la mujer por la prevalencia de
una subcultura machista que legitima el castigo sobre la mujer cuando
percibe la trasgresión a la autoridad
del cónyuge.
Es de suma importancia incorporar a las autoridades y profesionales
para proponer lineamientos y orientaciones a las personas afectadas por
violencia, puesto que en la comuna
es un caso recurrente.
Se profundizó en el tema y poco
a poco se va generando conciencia
colectiva de este problema.

9. Sindicato de trabajadores/as
transitorios o eventuales temporeras/os de San Clemente EDIOLI, Región del Maule. Noviembre
2007.
a. Reseña de la organización:
Esta organización se constituyó con
el objetivo de capacitar a las trabajadoras/es de temporada en los temas
de derechos laborales, salud, plaguicidas, etc., con la intención de velar por
los derechos y mejorar las condiciones
de los y las trabajadores/as.
b. Título del proyecto:
Mujeres venciendo el temor y alzando la voz amparadas en las leyes
de protección.
c. Descripción del proyecto:
El sindicato ha diagnosticado
como problema la excesiva violencia
doméstica y sexual que existe en el
sector rural de la comuna, esto debido a la desinformación respecto
de leyes y derechos que protegen
la vulnerabilidad de las mujeres. El
objetivo es crear conciencia en los
sectores rurales y realizar un taller
primero a las socias del sindicato y
luego a la comunidad y evitar que se
produzca un femicidio en la comuna, puesto que la desinformación y
el miedo son factores que inhiben la
demanda.
d. Resultados:
Se capacitó a 120 mujeres sobre
sus derechos, violencia doméstica y
sexual, lo que culmina con una mar-
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cha por las calles de la comuna y se
finalizará con un acto en la Plaza de
Armas.

Se trabajó con la comunidad para
la prevención de la violencia en el
sector. Asistieron 80 personas.

10. Taller Laboral El Despertar
del Futuro (Convenio Prodemu
Linares), Provincia de Linares,
Región del Maule. Noviembre
2007.

3.2.3. FONDOS CONCURSABLES
REGIÓN DEL BÍO BÍO

a. Reseña de la organización:
Grupo formado al alero de Fundación Prodemu en el año 2006, en
Linares, ha trabajado múltiples actividades y programas en beneficio de
la comunidad. Se abordó un proyecto
en torno al VIH.
b. Título del Proyecto:
Caminando a un futuro sin violencia.
c. Descripción del proyecto:
El sector de Vara Gruesa está altamente interesado en capacitarse en
el tema de la violencia intrafamiliar
por los constantes femicidios ocurridos en el país, pero también se preocupa por los episodios de violencia
que presentan algunas familias del
sector, los que no son denunciados.
El proyecto se dirige a las familias del sector, pero especialmente
para las mujeres con el objeto de
que conozcan sus derechos y a las
instituciones que las pueden apoyar
y a cuales acudir para denunciar el
maltrato.
d. Resultados:
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En la región del Bío Bío las organizaciones están más articuladas y por
años se ha desarrollado una base organizativa con demandas en el tema
de la violencia contra la mujer. En
esta región ganaron 5 iniciativas para
implementar acciones, todas ellas de
la sociedad civil.

1. Centro de Acción Social Vuelo
de Mariposa, comuna de Talcahuano, Región del Bío Bío.
a. Reseña de la organización:
El Centro nace el 6 de agosto del
2005; es una agrupación de voluntarias capacitadas en violencia intrafamiliar que se organizaron para un
fin en común, que es la obtención de
una casa de acogida para mujeres e
hijas/os que sufren violencia severa.
b. Título del proyecto:
Conociendo la realidad; la comuna
de Talcahuano se compromete por la
igualdad.
c. Descripción del proyecto:
Según el diagnóstico que realizan
,existe poca conciencia y desconocimiento de parte de la gran mayoría
de las mujeres; se hace imprescindible sensibilizar en el tema a la sociedad y a la comuna de Talcahuano
especialmente.

III Puertas adentro, violencia doméstica y sexual
Para ello se monta en la Plaza de
Armas de Talcahuano un mapa dividido por regiones, identificando a
las mujeres que han sido asesinadas
este año en manos de sus parejas,
las casas de acogida, cantidad de
habitantes, denuncias de VIF. Cada
panel es explicado por una monitora
que entrega información y material
de difusión.
d. Resultados del proyecto:
En la Plaza de la ciudad de Talcahuano se montó un mapa de Chile
dividido por regiones, este contenía
información de las casas de acogida
que existen en el país dependientes
de Sernam y con una gran mariposa
negra indicando las mujeres muertas por femicidio que hasta entonces
eran 51.
El mapa se localiza en la ciudad
de Talcahuano y con ello se logra
articular a distintas instituciones así
como a la red de la sociedad civil:
hospital, fiscalía, Tribunal de Familia, consultorios, carabineros, organizaciones de mujeres.
A un costado de la plaza se ubicaron las monitoras entregando información sobre la casa de acogida
para mujeres, que mantiene la organización en San Vicente de Talcahuano, sensibilizando sobre este tema a
los y las asistentes y además se recolectaron firmas en el compromiso
de los “derechos e igualdad de las
mujeres”. También se organizó un
escenario con música en vivo para
atraer a las personas que sólo iban
de paso.

La intención fue sensibilizar sobre
violencia intrafamiliar y los derechos
de las mujeres, dar a conocer las redes de apoyo que existen en la ciudad para prestar apoyo a quienes lo
necesiten.

2. Red comunal por la no violencia: una alternativa de respeto
y reencuentro. San Pedro de la
Paz, Región del Bío Bío.
a. Reseña de la organización:
En mayo del 2002 se constituye la
organización producto de la necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones, ONG, grupos
organizados de mujeres que trabajan
la problemática de violencia en la
comuna, por los altos índices y prevalencia de la violencia en contra de
las mujeres, esto con el fin de enfrentar los problemas en forma colectiva y solidaria.
b. Título del proyecto:
Cabildo comunal: “Abre tus puertas al diálogo y al compromiso frente
a la violencia en contra de las mujeres”, San Pedro de la Paz, Región del
Bío Bío
c. Descripción del proyecto:
La comuna de San Pedro manifiesta abiertamente que la violencia intrafamiliar es una de las principales
problemáticas locales, tanto en los
sectores altos como en los más vulnerables.
Es por ello que se pretende abrir
espacios de diálogo y discusión en la
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problemática de violencia intrafamiliar y establecer una agenda social y
política que permita materializar acciones que logren disminuir la violencia contra las mujeres y una mejor y
comprometida intervención desde la
comunidad local y regional.
El objetivo es proponer una agenda que instale acciones concretas en
la problemática de violencia intrafamiliar, como un problema social, económico y político que involucre a la
comunidad organizada y a las instituciones maniatadas por el gobierno.
d. Resultados del proyecto:
El cabildo se desarrolló el día
sábado 1º de marzo del 2008 en la
Escuela Municipal; participaron 97
personas, provenientes de distintos
sectores de la Comuna de San Pedro
de la Paz, así como de las comunas
de Tomé, Hualpén, Talcahuano, Quirihue, Concepción, principalmente
mujeres, dirigentas sociales y miembras de grupos de organizaciones,
grupos de autoayuda.
Se realizaron cuatro exposiciones de servicios públicos: Sernam,
Seremi de Salud encargada del área
violencia, Encargada de Programa de
seguridad pública y de justicia, la
Consejera técnica de Tribunales de
Familia.
Este espacio favoreció el diálogo
y permitió que las mujeres pudieran
conocer las políticas de gobierno en
materia de violencia. Luego se desarrolló un taller de 4 grupos que coincidían con las exposiciones (Salud,
Justicia, Sernam, Seguridad Pública).
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Se discutió acerca de la implementación de las políticas públicas en
violencia en contra de las mujeres y
se analizaron los problemas que cada
sector tiene. Las soluciones de todas
las participantes se expusieron y en
algunos casos se definió el mecanismo de control ciudadano sobre la acción de las reparticiones públicas.
Al finalizar se llevo a cabo la Plenaria donde se contó con la presencia de las siguientes autoridades:
Intendenta de la región del Bío Bío
Directora Regional del Servicio
Nacional de la Mujer
Alcalde de la Ilustre Municipalidad
de San Pedro de la Paz
Dos Concejales de la comuna
Sub-oficial de la Comisaría de San
Pedro de la Paz
Este espacio fue moderado por
la presidenta de la Red. Todos los
grupos expusieron sus inquietudes,
problemas, soluciones, propuestas, y
se solicitó a las autoridades su compromiso con esta grave problemática, quienes desde sus ámbitos dieron
respuestas a algunas inquietudes.

3. Centro de Atención y Apoyo a
Víctimas de Violencia MIRABAL.
Coronel, 19-26 de noviembre
2007, Región del Bío Bío.
a. Reseña de la organización:
El Centro Mirabal abre sus puertas
en el año 1998 como una nueva experiencia en el país con características de intervención y que involucra
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la atención, prevención comunitaria
y el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de la sociedad
civil.
El Centro pone énfasis en el trabajo de la promoción de derechos de
las mujeres, el fortalecimiento de la
sociedad civil en relación a las organizaciones de mujeres de Coronel y
la Región del Bío Bío.
La violencia atenta contra la integridad física y psíquica de las mujeres
e impide el ejercicio integral de sus
derechos en todas sus dimensiones.
El bienestar de las mujeres es una
aspiración y un desafío, es por ello
que desde 1998 se cuenta con un espacio físico que acoge y protege a las
mujeres, sus hijas que se encuentran
en situación de riesgos, producto de
la violencia que viven.
b. Título del proyecto:
Generando espacios de participación, demanda y denuncias, desde
las mujeres de la sociedad civil.
c. Descripción del proyecto:
En el país, el primer semestre de
2006, Carabineros registró 46.126 denuncias por VIF, de las cuales 6.292
corresponden a la Región del Bío Bío.
Y en la comuna de Coronel se han
registrado 684 en lo que va del año,
de estas se han realizado 41 detenciones de agresores.
Coronel es una de las comunas
más pobres del país, tiene alrededor
de 100.000 habitantes, la indigencia
y extrema pobreza se eleva a un 16%
y los pobres de la comuna ascienden

a un 42%. Esto se traduce en una baja
o nula calidad de vida de los hogares,
un déficit nutricional y deserción escolar que llega a un 13% del total de
alumnos matriculados.
El proyecto consiste en apoyar la
realización de actividades como una
campaña de denuncia, información
y prevención. Se realiza un encuentro de capacitación y de información
para la prevención de la violencia
contra las mujeres. Además se realiza una Marcha regional por la no
violencia y el femicidio como forma
extrema de violencia contra las mujeres, que culmina con un acto político de homenaje a las víctimas de los
femicidios ocurridos en Chile durante
el año 2007, una velatón que cuenta
con la participación de actores/as
sociales, locales y autoridades.
d. Resultados del proyecto:
Se realizaron diversas actividades:
-Seminario “Repolitización de la
violencia de género” en el Centro de
Atención y Apoyo a víctimas de la violencia Mirabal. Se abordó el tema de
la violencia hacia las mujeres desde
una perspectiva de género con motivo de la conmemoración del 25 de
noviembre. La actividad se realizó el
20 de noviembre, con más de 100 mujeres asistentes; se entregó material
de apoyo, un díptico de prevención
en violencia doméstica, “sin violencia
otra vida es posible”, un catastro de la
red de apoyo a la familia de Coronel.
El seminario contó con la participación
de panelistas expertos en el tema, el
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primero con un enfoque legal que asesoró en cómo seguir un caso de violencia, luego del Centro de la Familia de
Coronel que trató el perfil de la mujer
maltratada, las consecuencias psicológicas de sufrir maltrato durante años.
Culminó con una ronda de preguntas y
una dinámica de reflexión por las víctimas de femicidio en el 2007.
-Marcha regional: se convocó a
través de los talleres laborales de
mujeres de Coronel y a través de
servicios públicos. Se juntaron en la
plaza de armas de Coronel para salir
en buses hacia Concepción, lugar de
encuentro con el resto de organizaciones y mujeres en los Tribunales de
Justicia.
Velatón: se realizó el 23 de noviembre en la plaza de armas de
Coronel. Con la participación de las
mujeres, actores locales, autoridades de la comuna gracias a la difusión radial. En la plaza se realizó un
acto político de homenaje a los femicidios ocurridos en el 2007.

Organizaciones asociadas:
Red de mujeres Dirigentas
Agrupación de Mujeres Jefas de
Hogar
Hospital Coelemu
OPD - Valle Itata
Iglesia Metodista Libre
Programa Municipal para mujeres
Departamento de Salud Municipal
Junta de Vecinos Magdalena
Ranguelmo, Vegas de Itata
Agrupación Juvenil NUTNAKEYA
b. Título del proyecto:
Coelemu se involucra en la prevención de la violencia contra la mujer.
c. Descripción del Proyecto:

a. Reseña de la organización:

El proyecto contempló dos escenarios de intervención, el primero se
refiere a un encuentro informativo
cívico-cultural en la Plaza de Armas
de Coelemu. Se convocó a distintas
instituciones relacionadas con el
tema de la violencia que instalan su
stand con información pertinente:
Salud, Carabineros, Juzgado de letras y garantía con competencia en
familia, Corporación de Asistencia
judicial, Municipio, Educación, Red
de mujeres, Dirigentas de Coelemu.

Municipalidad de Coelemu, Dirección de Desarrollo Comunitario. Es
una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de
la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,
social y cultural de la comuna.

Junto a esto se instaló un escenario donde rotan durante la jornada diversas bandas musicales y otras
manifestaciones artísticas, siendo
el número principal una “obra de
Teatro” realizada por mujeres y sus
familias que aborda el problema de
la violencia contra las mujeres y sus
consecuencias.

4. Convenio organizaciones y
la Municipalidad de Coelemu,
Región del Bío Bío.
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La segunda intervención es implementada en cuatro sectores rurales
de la comuna, hasta donde se traslada el montaje teatral, con materiales informativos para ser expuestos
en lugares de acceso público.
Ambas actividades son coordinadas con las Juntas de Vecinos, las
organizaciones de Mujeres y otras
organizaciones.
e. Resultados del proyecto:
En el desarrollo de las distintas
actividades, participaron organizaciones comunitarias y Juntas de vecinos rurales, correspondientes a los
sectores de Magdalena, Guarilihua
Bajo, Ranguelmo y Vegas de Itata,
y organizaciones de mujeres de los
mismos sectores, quienes fueron las
encargadas de coordinar y motivar a
los vecinos para asistir a la presentación de la obra teatral y recibir la
información del tema.
Los objetivos se cumplieron de
manera exitosa, sensibilizando con
fuerza al interior de la comunidad en
el problema de la violencia y en particular la que se refiere a la mujer.
El proyecto se desarrolló ejecutando cada una de las actividades,
se realizó difusión en los medios
locales, además se coordinaron reuniones informativas y de coordinación con servicios tanto públicos
como privados, grupos comunitarios
de mujeres y jóvenes, para la planificación y coordinación de la plaza
pública informativa, la estrategia de
difusión y los compromisos para su
realización.

Paralelamente se dio inicio a la
inscripción de participantes al Taller
de Teatro que es la que más incide
en la sensibilización, este taller incluyó elementos de desarrollo personal, contó con mujeres que habían
sufrido maltrato por parte de parejas
o cónyuges, quienes adaptaron en
conjunto con las monitoras el guión
de la obra.
Una vez que todas las etapas fueron cumplidas se realizó el 8 de febrero del 2008, la Plaza informativa, en
ella participaron 10 stand de diversos
servicios e instituciones de la comuna
que tienen ingerencia en la temática
o que sirven de agentes orientadores.
Para hacer más atractivo el evento se
realizó una actividad infantil y una tocata de grupos juveniles.
Como fue una actividad pública,
fueron muchas personas las que se
acercaron para buscar información.
Además se presentó la obra “Ponte
en mi lugar” en el teatro municipal,
la que contó con la participación de
las autoridades locales y alrededor
de 120 asistentes. La obra fue presentada en diversos sectores sobre
todo rurales y apartados de Coelemu,
puesto que es en estos lugares donde
se concentra la mayor cantidad de
mujeres desinformadas de sus derechos, más sometidas a abusos y más
vulnerables a conductas machistas.
El proyectó sirvió para comenzar
a establecer redes de apoyo y coordinar acciones entre las instituciones
y programas que de alguna manera
trabajan o se vinculan en la prestación de sus servicios con mujeres, lo

209

Violencias de género: cuerpos, espacios y territorios
que ha sido un logro sustantivo para
continuar ejecutando iniciativas que
apoyen y favorezcan a las mujeres.

5. Convenio Fundación Prodemu
Arauco Cañete y Organizaciones
locales de mujeres.
d. Reseña de la organización:
Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer de Arauco y
Agrupaciones de mujeres de la Provincia de Arauco.
e. Título del proyecto:
Mujeres de la Provincia de Arauco
luchan por la No Violencia.
f. Descripción del proyecto:
El proyecto busca concienciar a
la sociedad civil de la provincia de
Arauco en la temática de la violencia de género a modo de contribuir a
una sociedad más equitativa.
El objetivo es difundir el tema con
el fin de dar a conocer la realidad
de este flagelo, generar espacios de
participación y reflexión de la VIF.
g. Resultados del proyecto
Muchas de las mujeres líderes y
dirigentas con trayectoria conocen
el problema pero aún falta trabajar
con aquellas mujeres que están lejos
de la dirigencia, falta incorporar a
mujeres de sectores rurales e indígenas. Para ello se organizan espacios
de diálogo acerca del tema que se
presentan en tres momentos: talleres realizados en Cañete y Arauco,
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Seminario provincial, para culminar
con una marcha.
Las mujeres manifiestan proponer acciones concretas para que el
Estado dé respuestas reales frente
a este problema, además se sienten
protagonistas de las acciones, al participar en estas iniciativas de diálogo
y al participar en la marcha del día
por la No violencia hacia la mujeres,
preparan sus pancartas, folletos,
dípticos, todo este material es bien
recibido por la comunidad.
Las radios están abiertas a recibir
información relevante para difundir
a la comunidad todo lo relacionado
con la violencia intrafamiliar.

7
Evaluación y apreciaciones finales

Ximena Valdés

Haciendo frente a la violencia de género:
intervenciones desde la sociedad civil
I. Introducción

E

l 8 de julio del 2008 se realizó un II Laboratorio en SUR en el marco
de “Intervenciones físico-sociales para la creación de espacio urbano”,
una de las actividades del Observatorio Ciudad y Violencias de género. Coordinado por Ximena Valdés (CEDEM), en este Laboratorio se presentaron
intervenciones realizadas por ONG y organizaciones sociales en ciudades de
las Regiones del Maule y Bío Bío. La iniciativa “Puertas adentro, la violencia
doméstica y sexual: una estrategia regional y local de defensa de los derechos humanos de las mujeres” (2007-2008) a cargo del CEDEM con apoyo de
UNIFEM, constituye el soporte de estas intervenciones a las que se sumaron
las de la Colectiva feminista lésbica Mafalda de Concepción1.
Las exposiciones fueron las siguientes:
•
•
•
•

I. De violencias y geografías, CEDEM
II. Cabildo por la no violencia, en San Pedro de la Paz, Concepción
III. Intervención pública contra la violencia y femicidio en Coronel, MIRABAL
IV. Desde la casa de acogida a los sindicatos de temporeras, Casa de Acogida Yela, Talca
• V. Arte político feminista, Colectiva feminista lésbica Mafalda, Concepción

1

Que conocimos en el Seminario sobre Violencia de Género organizado por el Grupo de
Estudios de Género de la Universidad de Concepción.
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Presentación
La violencia de género la entendemos como una relación de poder
entre desiguales que en general la
ejercen los hombres en contra de
mujeres bajo la forma de agresiones
verbales, físicas y sexuales, tanto en
los espacios privados como en los
públicos.
Enraizadas en la matriz cultural,
en los patrones de género regidos por
estructuras de dominación masculina, la violencia de género constituye
un problema de muy reciente instalación en el debate público y en las
agendas institucionales del Estado.
Transcurridas casi dos décadas, se
han elaborado dos leyes de violencia
intra-familiar (1994 y 2005), el problema se ha institucionalizado (y reducido al ámbito doméstico-privado)
,siendo hoy la principal orientación
de la política pública la instalación
de Casas de Acogida y de periódicas campañas por la No-Violencia a
cargo del SERNAM. Junto a ello, las
reparticiones públicas han colocado
“la transversalización de género” al
interior de cada repartición pública
de forma tal de dar directrices para
inscribir en la política pública consideraciones de género para contribuir a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y aminorar
las brechas de género. Que se haya
introducido a nivel de la gestión pública la idea que la sociedad tiene
un carácter sexuado, que el género
deba ser un componente de la política pública, ha derivado en un mecanismo de control interno al aparato
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de Estado a través del PMG de género, esto es, la incorporación de esta
variable en el Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública2.
No obstante, al haberse cuestionado la idea de la neutralidad del
Estado (en la medida que el Estado
es una instancia de construcción de
los géneros y de las desigualdades
sexuales) y se intervenga a través de
los procedimientos institucionales en
la gestión de la política pública bajo
la apuesta a la igualdad, ello no es
suficiente frente al reto de democratización a que están expuestas las
relaciones sociales entre hombres y
mujeres. Enraizada en la cultura, en
las relaciones desiguales de poder, la
violencia de género concierne a una
multiplicidad de agentes y actores
que no necesariamente están involucrados en la acción del Estado.
En este marco, organismos no gubernamentales y centros de estudios
e intervención social actúan en otro
nivel produciendo conocimientos, interviniendo en lo social, ejerciendo
control ciudadano sobre la política
pública.
2

En la medición del ICC se observa que
las políticas en violencia se iniciaron
con grandes bríos para declinar posteriormente dado que ha bajado el cumplimiento de las metas propuestas en
violencia en Chile desde 33,53 en 1995,
a 26,47 en 1998, 3,53 el 2000 y 6,76 el
2003, considerando las comunas que
cuentan con atención a víctimas por VIF.
ICC: El Índice de Compromiso cumplido
1995-2003: Una herramienta para el control ciudadano de las mujeres latinoamericanas. Teresa Valdés (Coord.). Pág.
170.
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Al encarar la violencia conyugal,
privada o doméstica, la complejidad
de lo social aumenta. Estamos frente
a sistemas de protección social frágiles y precarios pero sobre todo cada
vez más duales (para los pudientes y
los pobres), en que el mismo Estado
solicita a la familia (popular), entendiéndola como la “pequeña república
dadora de bienestar” y a las mujeres
como los agentes-bisagra entre familia y política pública. Se las reclama
como vehículos privilegiados de derivación de los recursos públicos hacia
el ámbito privado. ¿Como compatibilizamos este hecho frente a la denuncia creciente de maltrato doméstico y sexual a que están expuestas
mujeres, niños/as y ancianos/as en
este lugar de relaciones primarias?
¿Cómo no considerar el hecho de que
las mujeres, y particularmente aquellas de los sectores populares tienen
a la vez que procurar, y gestionar el
bienestar hacia los suyos y defender
en el marco de las fronteras internas
de la familia sus propios derechos?
¿Son sensibles las políticas públicas a
la envergadura del problema?
En este contexto complejo, ¿cómo
no considerar el enorme capital que
existe en la sociedad y, en particular en las organizaciones de mujeres,
para erradicar la violencia de género?
En forma creciente, los organismos civiles con fines públicos se
transforman en ejecutores de la política pública como se pudo observar
en el I Laboratorio en que se examinó el Programa Quiero mi Barrio. En
ausencia del componente “género”

este Programa del MINVU tuvo que
radicarse en las mujeres, detectándose que eran a la vez víctimas de
violencia.
En este II Laboratorio y a través
de la puesta en escena de micro-intervenciones localizadas, queremos
contribuir al debate, enmarcándolo
en acciones desarrolladas a partir de
iniciativas de organismos de la sociedad civil. Se trata de discutir su
alcance en el campo de la intervención en violencia. Con miradas disímiles, una labor en diferentes escalas que involucró a distintos actores
comprende un conjunto de acciones
colectivas desplegadas en diferentes
ciudades.
Los ejes que se privilegian para
analizar estas intervenciones son la
relación sociedad civil - Estado, la
relación ciudad - campo, ONG - organizaciones sociales. Ello se hace a
partir de las iniciativas de CEDEM de
investigación e intervención social
desarrolladas entre los años 2006
y mediados del 2008 y del impulso
dado a ONG y organizaciones sociales
regionales para desarrollar acciones
desde la sociedad civil, involucrando desde las ciudades a los sectores
rurales.
Los lineamientos de la iniciativa
Puertas adentro se definen en un primer Foro desarrollado en la Universidad de Concepción en abril 2007, con
el concurso de distintos actores de la
sociedad civil y agentes estatales. En
esa ocasión se diagnosticó un retroceso de las coordinaciones alcanzadas entre organismos públicos para
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encarar la violencia y maltrato hacia
las mujeres y una notoria fragmentación de las organizaciones sociales
y no-gubernamentales. Frente a ello
se reafirmaron las estrategias de la
iniciativa CEDEM estableciendo la necesidad de repolitizar el problema de
la violencia de género, de acentuar la
acción de la sociedad civil y el ejercicio del control ciudadano frente a
la política pública. En este marco, se
realizaron talleres de formación en
violencia en sectores rurales (mujeres
mapuches, campesinas, de la pesca,
temporeras) dado el bajo alcance del
sistema público entre estas poblaciones; Foros de Violencia en distintas
ciudades, pequeños proyectos concursables para lograr mayor articulación de organizaciones de la sociedad
civil, desarrollo de tesis de pre-grado
en la Universidad de Concepción entendiendo que vincular a estudiantes
y a la universidad, a organizaciones
sociales y ONG contribuiría a las acciones de la sociedad civil y el control
ciudadano de las políticas públicas.

II. De violencias y geografías
Mujeres en la ciudad
La primera presencia de las mujeres en la ciudad fue como mujeres
públicas, y “mujeres públicas” significaba en los albores de los procesos
de urbanización, “mujeres del sexo”.
Estas imágenes en cambio muestran
otro tipo de ocupación femenina de
la ciudad: la celebración de la ley
Amunátegui, que permitía a las mujeres ingresar a las universidades, la
Escuela de enfermeras -la profesionalización de las mujeres-, y mujeres en
el trabajo voluntario en ocasiones de
catástrofes: terremotos y hambrunas.
Nos ubicamos en una época en que
las chilenas empezaron a poblar en
mayor número la calle, reemplazando
la imagen de que era sólo la “mujer
pública” la que ocupaba la ciudad.

En este Laboratorio se hace referencia a un estudio de denuncias
realizado por CEDEM que pone el
acento en las diferencias comunales
y entre campo y ciudad, a 3 de las
acciones que emergen del Concurso
de proyectos y, finalmente a las experiencias del Colectivo Mafalda.
El sentido del II Laboratorio fue
mostrar intervenciones en el espacio
urbano que tuvieron por referentes
según el caso al Estado, a la ciudad, a
la relación de la ciudad con el campo
y finalmente a la cultura y la discriminación de las minorías sexuales.
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Ciudades actuales: la segunda
imagen recoge acciones encaminadas a la denuncia de la violencia de
género que ONG y organizaciones sociales emprendieron en ciudades del
Maule y Bío Bío el año 2008. Hacia
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comienzos del siglo pasado, la violencia en contra de las mujeres era
un secreto privado; hoy en cambio,
es un problema público.
Como otras acciones emprendidas
por organismos de la sociedad civil3,
esta ocupación de la ciudad se desprendió de la voluntad de repolitizar
el problema de la violencia de género
y a la vez involucrar a mujeres que
habitaban el medio rural sabiendo de
la existencia de una significativa brecha entre ambos espacios, sobre todo
en lo que concierne al ejercicio de los
derechos individuales y colectivos.

de diversos tipos de delitos incluyendo la VIF que mostraban al igual que
otros indicadores sociales, una importante brecha entre el campo y la
ciudad, entre comunas y regiones.
La violencia de género fue colocada por el movimiento de mujeres
en la sociedad chilena. Aunque fue
migrando a la gestión pública y se legisló para penalizarla, nuestra idea
fue recoger una serie de críticas con
respecto de lo que está ocurriendo
con la implementación de la ley y la
acción del SERNAM, volviendo a la
sociedad civil, donde había nacido la
idea de trabajar por la no violencia.
Tipos de violencia: delitos contra la
propiedad y delitos contra las personas
Lo que se logró con las leyes VIF
fue importante porque desmitificó
la idea de la “sagrada familia”. Fue
un avance político pero la violencia
de género no ocurre sólo en la casa,
ocurre en todos los ámbitos, en muchos lugares y espacios.

Lo primero, obedeció a la voluntad de ONG y organizaciones sociales
de Santiago y las regiones del Maule
y Bío Bío, del Grupo de Estudios de
Género de la Universidad de Concepción por reponer el problema de la
violencia en la agenda del movimiento de mujeres; lo segundo se desprendió del análisis de las denuncias
3

Principalmente los de la Red de Violencia Doméstica y Sexual en distintas ciudades.

El año 2006 trabajamos con los datos de denuncias de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del
Interior. Desclasificamos las clasificaciones oficiales divididas en Delitos
de Mayor Connotación Social (DMCS) y
violencia intrafamiliar (VIF). Los analizamos para reclasificarlos. Excluimos
los delitos contra la propiedad –robos,
robos con violencia, etc.- y extrajimos de los DMCS los delitos contra las
personas (lesiones, homicidios, violaciones, otros delitos sexuales). ¿Qué
ocurría? Los delitos contra mujeres
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ocurrían tanto en el espacio público
como el espacio privado. Cartografiamos esa información a nivel comunal:
lesiones graves o gravísimas, leves,
violación, otros delitos sexuales, VIF
grave y leve, psicológica, etc., para
avanzar en la idea de que la violencia
tenía un carácter público y privado,
que se cometía en la casa, en la calle y en otros espacios. Aunque la denuncia es un indicador que no mide la
violencia, sino que mide la violencia
que se denuncia ante el sistema, la
cartografía comunal fue dando pistas
acerca de los lugares de mayor densidad de denuncia.

obedecer a situaciones sociales, culturales o económicas, a la mayor o
menor conciencia de derechos e incluso a la distancia de las personas
con respecto del sistema (Carabineros, Tribunales, etc.).
La violencia privada se acompaña por la violencia que las mujeres
experimentan en el espacio público.
Las violaciones se reparten entre la
calle y la casa, los violadores se inscriben en la red de parentesco o en
otros casos son extraños.

El discurso de la seguridad ciudadana
Las “derechas”, hablan de seguridad ciudadana, colocando los delitos
contra la propiedad como indicador
de inseguridad, pero todas las denuncias de violencia intrafamiliar, las
violaciones y los delitos sexuales son
excluidos de ese discurso. Desde que
se registra la violencia intrafamiliar
en Chile, en el total de las denuncias
que se realizan, la quinta parte corresponden a violencia intrafamiliar;
si a ello se suman otros delitos en
contra de mujeres observamos que
la violencia tiene sexo.
Territorios de violencia
Nuestro país, en términos de denuncia, es desigual. Este mapa sólo
recoge las denuncias por violencia
intrafamiliar grave, la que ocurre en
el contexto de la familia y el hogar.
Se observan diferencias regionales y
comunales con respecto de las tasas
de denuncia (denuncias por cien mil
habitantes). Esta situación podría
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La División de Seguridad Ciudadana elaboró mapas de localización de
las violaciones. El 61% de las violaciones se cometen en domicilios particulares y un 24% en la vía pública, mientras que el resto se cometen en otros
lugares. De las violaciones en la vía
pública, una gran cantidad de ellas se
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cometen en las vías principales. Las
violaciones en el domicilio particular
son más bajas en las comunas de altos ingresos que en las habitadas por
sectores de bajos ingresos.

En los mapas comunales de las denuncias por lesiones graves VIF en el
Maule, Bío Bío y la Región Metropolitana observamos que éstas se concentran en el corazón de la ciudad
de Santiago, en las zonas populares
del sur y del norte de la ciudad, pero
también en otras comunas, donde hay
mayor proporción de población rural.
Llama la atención que hay comunas
en Bío Bío, que son las que tienen
mayor índice de etnicidad y ruralidad,

que tienen altas tasas de denuncias.
Es el caso por ejemplo de Tirúa.

Acompañando esta cartografía,
a través de un análisis de correlaciones entre denuncias por distinto
tipo de delito e indicadores demográficos, vimos que la urbanización
favorecía la denuncia y que la ruralidad la inhibía, con excepciones:
por ejemplo, las comunas de Tirúa y
Contulmo con altos índices de etnicidad y ruralidad, tienen altas tasas de
denuncia, sobre todo por VIF grave.
Estas evidencias a partir del análisis
de denuncias se acompañaron de entrevistas a mujeres maltratadas en el
Maule y Bío Bío. La violencia estaba
enraizada en la cultura campesina e
indígena y entre las temporeras; se
denuncia menos en las zonas rurales,
hay menor acceso al sistema y menor conciencia de derechos; existe
control social sobre las mujeres. Por
ejemplo, en localidades pequeñas el
marido es amigo del carabinero y si
todos se conocen, esa mujer no puede denunciar.
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Estas evidencias colocaron en el
centro de la iniciativa Puertas adentro la relación con el Grupo de Género de la Universidad de Concepción,
ONG de las ciudades de Concepción,
Talca, San Pedro de la Paz, Coronel
y organizaciones sociales de Cañete
–la Casa de la Mujer Mapuche Rayen
Voique- y sindicatos de la pesca y de
temporeras de ambas regiones. La
meta fue vincular a las primeras con
las segundas y ello se alcanzó mediante la realización de los Foros de
Violencia –en Concepción, Cañete,
Talca, Los Ángeles, Santiago- con el
fin de elaborar estrategias e implementar acciones a partir de las prioridades establecidas a nivel local.
El Grupo de Género de la UDEC a su
vez incentivó a estudiantes a realizar sus tesis de grado en el tema y
realizó un Seminario sobre Violencia
de Género mientras que a través del
Concurso de pequeñas iniciativas se
implementaron acciones de distinta
naturaleza sobre algunas de las cuales se da cuenta a continuación.

IV. El Cabildo de la Red de Violencia de San Pedro de la Paz
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El 1º de marzo 2008, en San Pedro
de la Paz se reunieron representantes de organizaciones de esa comuna
y de Coronel, Chiguayante, Talcahuano, Hualpén, Cañete y Concepción
para llevar a cabo un Cabildo con autoridades locales y regionales. Organizado por la Red por la no-violencia
de San Pedro de la Paz, el Cabildo se
propuso incidir en las políticas públicas a nivel local creando un espacio
de diálogo y de control ciudadano de
las políticas públicas, con el objetivo
de hacer una agenda social y política
que permitiera materializar acciones
para disminuir la violencia en contra
de las mujeres y mejorar la intervención de la comunidad y los agentes
locales y regionales. Se confrontó lo
que se ha hecho en la materia con
las propuestas de las organizaciones
sociales, es decir, se buscó articular
a la sociedad civil y el Estado con el
objeto de analizar y discutir la eficacia de las políticas públicas sobre
violencia intrafamiliar. En este marco, las organizaciones sociales entregaron propuestas a las autoridades,
luego que distintas reparticiones
públicas expusieran sus políticas (Intendenta del Bío Bío, Alcalde, Concejales, SERNAM, Carabineros, Salud,
Justicia, Seguridad Pública).
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El Cabildo permitió constatar que
SERNAM limitaba su acción a las Casas
de Acogida y los centros de violencia
que no se vinculan ni apoyan a las Casas de Acogida de la sociedad civil.
No hay recursos para las casas,
ni validez para las ONG que cuentan
con una experiencia legitimada para
acoger a las mujeres maltratadas, lo
que revela una desvalorización del
trabajo realizado y un reemplazo de
esta labor que por años ha estado
en manos de organismos civiles. En
suma, existe la percepción de que la
labor de SERNAM ha cambiado y se
ha reducido con una manifiesta falta de coordinación con las iniciativas
de la misma índole de los organismos
de la sociedad civil. Si su labor está
reducida a las Casas de Acogida y a
intervenir en el final de la cadena de
la violencia —frente a cada femicidio— ¿qué nivel de incidencia tiene
la principal repartición pública llamada a encarar la violencia de género? ¿Cómo SERNAM ha hecho suyo el
llamado a la participación social del
actual gobierno? ¿No es que está duplicando lo que hacen los organismos
civiles y compitiendo con ellos sin lograr potenciar una labor coordinada?
Insistiendo en que el Cabildo
apuntó a ejercer control ciudadano
sobre la gestión pública en violencia
y que el Ministerio de Salud tiene un
lugar importante en la materia, se
verificó que esta repartición a nivel
regional tenía una oferta pública en
atención y promoción de redes. No
obstante, la falta de recursos para la
redes destinadas a lograr mayor eficiencia y coordinación intersectorial

hacen visible que aunque la red se
formó no hay encargada y por lo tanto no funciona. Se trata de algo que
existe formalmente pero no funciona
en términos prácticos. Asi entonces,
en el Cabildo se evidenció que no
obstante la existencia de programas,
más bien se trata de intenciones
que no llegan a puerto por falta de
recursos y ausencia de personal especializado que en general conduce
a la medicalización de un problema
que tiene una raíz cultural. Al recaer
la atención en lo médico, la mujer
está deprimida, se la trata como tal
y la vuelven para la casa sin que ella
logre comprender el abuso que vive
debido a la subordinación frente al
otro, al hombre, en una relación de
asimetría. Sin embargo, en salud
hubo planteamientos más concretos,
específicamente la falta de atención
de urgencia para acoger a las víctimas de violencia: para hacer las denuncias y constatar lesiones las víctimas deben trasladarse al hospital
regional, esperar 5 horas para constatar lesiones. Producto del Cabildo
y de las demandas de las organizaciones, al mes siguiente se abrió el
SAPU. Hoy día, hay constatación de
lesiones en San Pedro de la Paz. Así,
el control ciudadano culminó el mejoramiento de este servicio.
En los Tribunales de Familia se
constató la sobredemanda por un
lado y la falta de interés por coordinarse con las instancias de la sociedad civil. El cuello de botella mayor
corresponde a los procedimientos
frente a la denuncia por VIF: tienen
que hacer varias intervenciones an-
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tes de ver la VIF como un maltrato
habitual, para pasarlo recién a Fiscalía. Fiscalía pide una serie de pruebas
para que el caso sea validado como
maltrato habitual, o si no el caso queda detenido. Hay muchas mejoras
que hacer en la oferta de justicia. El
Cabildo hizo propuestas de mejoramiento al sistema judicial para hacer
frente a los horarios (estar a las 8 de
la mañana con sólo 20 números para
atender casos de violencia, la cantidad de mujeres que llegan y esperan,
no alcanzan número, tienen que volver al otro día aunque antes atendía
una recepcionista y hoy día te atiende
una profesional que tiene que derivar
a la Fiscalía). Otra traba en el sistema
de justicia es la falta de recursos para
la implementación de la ley VIF que
conduce a la sobrecarga en el sistema penal y problemas entre este y los
Tribunales de Familia.
La División de Seguridad Ciudadana (ahora Seguridad Pública), del Ministerio del Interior que opera a través del gobierno regional, años atrás
apoyaba a las Casas de Acogida de
las organizaciones civiles pero hoy el
“tema” ya no existe puesto que está
cubierto por SERNAM con sus propias
Casas “gubernamentales”. Los recursos del Programa Comuna Segura
fueron eliminados y con ello el aporte estatal a las iniciativas civiles.
El SERNAM tiene sus propias Casas
de Acogida, no puede traspasar los
fondos a otras Casas de Acogida de
la sociedad civil mientras que Seguridad Pública no puede como antes
apoyarlas, porque ahora forman parte de la política de SERNAM.
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A modo de síntesis se verificó en el
Cabildo que el cambio habido en las
políticas públicas en violencia muestra un importante debilitamiento de
la prevención y atención, un retiro
del Estado del débil apoyo al mundo
civil que anteriormente brindaba, y,
como consecuencia, el desmantelamiento progresivo de estas iniciativas en un contexto en que sólo está
el Municipio y sus posibilidades como
instancia de mejoramiento de la
oferta pública.

El Cabildo se configuró en una relación cara a cara entre las organizaciones de mujeres y las autoridades,
lográndose algunos resultados. Es
una propuesta de diálogo que puede
aportar a la mayor promoción, prevención, detección, intervención y
tratamiento de las mujeres víctimas
de violencia. Frente a esta experiencia en San Pedro, que articula a organizaciones de comunas vecinas, las
mujeres ejercen control ciudadano a
la política pública, pero…
-¿Cómo seguir con una lógica democrática que traduzca este discurso de la participación social en una
realidad que tenga continuidad?
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-¿cómo las organizaciones y organismos de la sociedad civil, hacen
frente a los vaivenes y cambios de
la política pública que impiden darle
continuidad a los programas?
-¿Es que si las mujeres no tienen
aliados/as en el aparato público, en
este caso la Intendenta, una profesional en los Tribunales de Familia, el
Alcalde de San Pedro, la política pública sigue haciéndose sin considerar
su pertinencia y limitaciones?
-¿Deben sostener los Cabildos las
organizaciones de la sociedad civil o
debiera ser ésta una práctica pública
para sostener el discurso de la participación social?

V. Centro Mirabal, Coronel
Mirabal se propuso generar espacios de participación, demanda y
denuncia de violencia en contra de
las mujeres, desde la sociedad civil,
lo que transitó por fortalecer redes y
realizar iniciativas conjuntas a nivel
comunal y regional para la erradicación de la violencia y el femicidio.
Buscó hacer del problema de la violencia doméstica un tema de agenda pública, de responsabilidad social
que requiere de voluntad política y
contribuir a la participación de las
mujeres en el protagonismo de la
denuncia y demanda para la prevención de la violencia. Para ello se propuso avanzar en la consolidación de
las alianzas entre las organizaciones
de base y las mujeres de las comunas
de Coronel, Curanilahue y de la provincia de Concepción, repolitizando
el problema.

Mirabal organizó un encuentro de
capacitación e información para la
prevención de la violencia contra las
mujeres, el “Seminario de repolitización de la violencia de género” que
permitió llegar a un gran número de
mujeres e instalar el tema de la violencia más allá de los medios de comunicación, dándole un sentido social y
político, pero sobre todo contribuyendo a la toma de conciencia sobre los
femicidios ocurridos durante el 2007.
Coronel es una de las comunas
de la región que más organizaciones
funcionales tiene. Sin embargo, estas organizaciones ocupan sus tiempos y sus espacios en nada más que
encontrarse algún día a la semana,
sin mayores alcances ni contenidos.
Este Seminario permitió colocar este
problema en una gran cantidad de
organizaciones.
Por último, Mirabal organizó la
marcha contra el femicidio, mostrando presencia pública para lograr
impacto político.
Trabajó en la generación de un proceso de movilización, de concientización, de sensibilización dentro de las
organizaciones de mujeres, fundamentalmente de la provincia de Arauco.
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La actividad fue un acto político,
un homenaje a las mujeres víctimas
de femicidios ocurridos durante el
2007: una velatón, la toma de una
calle en la ciudad de Coronel (hasta los camioneros colaboraron). Fue
importante tomarse la calle, señalan ellas, “porque en estos días
todo es formal, para todo hay que
avisar, para todo hay que pedir permiso. Nosotras nos tomamos la calle.
Fue, de alguna manera, volver a ser
irreverentes, de nuevo, tomarnos la
calle y obligar a Carabineros a aceptar la toma de este espacio donde
recogimos una labor que habíamos
instalado con anterioridad en liceos
y colegios para la prevención en la
infancia y adolescencia…”.
Durante la realización de estas actividades lograron gran participación
de las organizaciones de base de mujeres en la comuna que tuvieron un
rol protagónico en la denuncia pública y además de mujeres organizadas
de la comuna de Curanilahue. “Se
logró visibilizar la violencia de género, en los medios y en la calle luego
de una fuerte campaña que permitió
ocupar todos los espacios públicos,
televisión, radio, etc. Cada esquina
que estaba desocupada, la llenábamos: ocupamos la ciudad”.
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La acción de Mirabal logró establecer alianzas con programas de
políticas de gobierno lo que permitió
utilizar los recursos profesionales; se
logró convocar a cientos de mujeres para participar en el Seminario,
además de las 400 mujeres que marcharon despertando el interés de la
población que demandó más seminarios y jornadas de información sobre
el tema. Este seminario nos permitió
intervenir en la comunidad y la marcha en la ciudad.

”La velatón para nosotros fue importante, porque convocó no sólo a
las mujeres sino el apoyo y la solidaridad de los hombres”.
Mirabal logró con esta intervención en la ciudad generar espacios
de participación y denuncia desde las
mujeres y movilizar a la comunidad
en torno a la toma de conciencia y lo
hizo repolitizando la violencia, sacándola a la calle, haciéndola pública.
Ello permitió colocar la labor de Mirabal en el espacio público cuestionando el hecho de que cuando se habla
de Casas de Acogida se habla del caso
a caso, de la intervención psicosocial
y psicojurídica, en espacios cerrados,
profesionalizados y no se ve más allá
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de eso. Pero el Centro Mirabal no
está conformado por Sores Teresas,
las buenas del planeta haciendo esta
pega. En realidad se dijo “no somos
tan buenas, sino que también somos
malas, y nos interesaba replantearnos
este trabajo de intervención a través
de una mirada mucho más amplia,
más política. Es como abrir nuestro
closet, abrir las puertas para ver que
esto es un problema político, por lo
tanto es de responsabilidad no solamente de nosotros, que nos angustiamos muchas veces en la búsqueda
de recursos para mantener la casa y
proyectarnos, sustentar el proyecto,
sino también de que los otros se involucren y se hagan cargo”.
En esta medida, llama la atención
que un organismo de la sociedad civil
se tome las calles y avance en llenar el
espacio público, transforme ‘lo personal en político’ mientras las Casas de
Acogida gubernamentales se encierren
en lo privado-profesional-institucional.

VI. Casa Yela, Talca
Un grupo de educadoras populares acoge a mujeres maltratadas y
trabaja en violencia y derechos coordinadamente con Carabineros, Investigaciones, Fscalías, Tribunales de
Familia, SENAME, SERNAM, consultorios, colegios básicos y medios, entre
otros. Al incorporarse a la iniciativa
“Puertas adentro” lograron ampliar
su labor al medio rural, hacia sindicatos de temporeras y grupos de campesinas, conocer las experiencias de
violencia en los sectores rurales, a
través de apoyo al desarrollo de las
actividades en Yerbas Buenas, Cumpeo, Curicó, San Clemente… Según
ellas, “en esos lugares la violencia
es distinta, más fuerte y de mayor
gravedad en las partes lejanas; ahí
la violencia no es el golpe de manos
ni de pies, es con arma blanca, con
pistolas, con hacha, con fierros, con
machete…”.

¿No merece la intervención en violencia, un debate sobre el ganar terreno en el espacio público para avanzar
en la transformación de la matriz cultural? ¿No es la ocupación del espacio
urbano un medio para lograrlo?

La Casa Yela organizó una marcha masiva a favor de la prevención
y para la toma de conciencia de las
autoridades y comunidad en general,
respecto a la violencia y a los femicidios. Formaron una Red regional
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en el Maule. Estas actividades involucraron a todas las organizaciones y
todas las personas que se quisieran
integrar para generar impacto en la
región. Una marcha fue una de las
la estrategias desplegadas en la calle
principal de Talca, la Uno Sur hasta
la Uno Oriente, marcharon diez cuadras todos/as vestidos/as de negro,
mujeres y también hombres; se juntaron más de 300 mujeres. En cada
cuadra con casas comerciales, donde
siempre tienen música para hacer
propaganda, pusieron el CD de “La
violencia tiene 1000 caras”. Muchas
casas comerciales comenzaron a difundir esta marcha el día anterior.
Jamás se había involucrado la Iglesia
en el tema de la violencia, y lograron involucrar a la iglesia católica y
evangélica, a los bomberos y los medios de comunicación que estuvieron
transmitiendo todas las actividades
organizadas por ellas. Esto fue el 26
de octubre de 2007. Cuando iban llegando a la Plaza de Armas, tocaban
las sirenas de bomberos y las campanas de la iglesia, y a la vez los
medios de comunicación informaban
que ese toque de campanas y esas
sirenas eran en honor a las mujeres
que habían fallecido en manos de
las parejas. “Quedamos paralizadas,
ningún vehículo pasó por la esquina
ni nada, sino que había un silencio
total. También fue muy significativo
que los medios de comunicación estuvieran pendientes de todo lo que
estábamos realizando”.
Lo personal las fue llevando a lo
político, a salir de la Casa Yela a las
principales calles de Talca.
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Y esa estrategia de estar en la
calle, de ocupar la ciudad, de meter ruido de campanas y sirenas se
transformó en permanente, realizando acciones públicas, denunciando los casos de violencia contra las
mujeres mientras cotidianamente
mantienen el trabajo de la Casa de
Acogida. “Desde el momento en que
llegan a la casa de acogida —señalan—, a las mujeres no las dejamos
solas. Las acompañamos en todo
sentido, con intervenciones, con denuncias, asistiendo a las audiencias
a los tribunales, etc. Ahora, si una
mujer denuncia en este momento,
la citan para noviembre o diciembre del 2009. Entonces, nosotras nos
hacemos presentes en los Tribunales
y así conseguimos que les hagan audiencias especiales; estamos cerca
de las mujeres desde que comenzó
a funcionar la Fiscalía; protegemos
a las mamás con los hijos, firmamos
un convenio con Fiscalía y nos pagan
diario por mamá y por niño. Queremos denunciar la violencia porque es
un delito grave; también llegan casos
de mujeres que han asesinado a sus
parejas. En este momento, estamos
apoyando a una mujer que le dio in-
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secticida a su pareja en Linares. Cansada de ser maltratada, no hallaba
qué hacer, y le echó dos cucharadas
de insecticida en la comida. El tipo le
encontró un sabor raro a la comida,
y se la tiró al gato y murió. Ella está
detenida, pero nadie toma en cuenta cuántos años estuvo viviendo violencia para tomar esa decisión. Hay
una hermana que la está apoyando,
y también es poco tomada en cuenta por la fiscalía, porque el abogado
defensor no le acepta nada. Así que
por eso tenemos que apoyarla”.

VII. Colectiva lésbica feminista
Mafalda

“La violencia contra las lesbianas
es una violencia invisible, y nosotras
acordamos que observamos lo invisible, aquello que no se ve en la
sociedad chilena. Ahí es donde hablamos de visibilidad lésbica. En esta
imagen, que quiere representar un
muro, hay una mujer”.

“La única forma de ser visibles es
intervenir en los espacios urbanos”,
afirmaron con convicción las jóvenes
de la Colectiva. “Hay que entender
a la intervención urbana como herramienta de visibilidad que le sirve a
todas, a las casas de acogida, a cualquier actor público que quiere hacer
ver algo que no existe”.
Pero su exposición se sitúa desde
otro lado que las anteriores para responder a la pregunta: ¿cómo trabajar en violencia de una sobreviviente
que no existe en la sociedad?
Ellas afirman y difunden la consigna “Si tocan a una, nos tocan a
todas”, que colocan como pregunta, “si nos tocan a una, ¿nos tocan
a todas?”, porque quieren saber si
las mujeres heterosexuales piensan
igual, ¿si tocan a una lesbiana, es
como si las tocaran a ustedes?

La violencia en contra de las lesbianas se ha hecho algo normal, sostienen, y es por ello que hablan de
normalizar las cosas cuando se les
dice que no cumplen con los objetivos de la sociedad patriarcal: “casarnos con un hombre, ser buenas
hijas, ser buenas esposas. Si eso es
una presión para una mujer heterosexual, para una lesbiana es el doble, porque ella tiene que demostrar
que si es lesbiana tiene que ser casi
superdotada para ser aceptada en la
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sociedad. A eso le llamamos lesbofobia y violencia estructural”.

Se preguntan: ¿Cómo ser visibles
en una sociedad que nos hace desaparecer? ¿Cómo observar la violencia en donde la sobreviviente es invisible socialmente, culpable a través
de los fundamentalismos y hábilmente ignorada por el patriarcado? No
existimos socialmente, simplemente
somos invisibles. Cuando algo se ignora, no existe. Cuando no existe, no
tiene nada que reclamar. Nuestra tarea es visibilizar para existir, y existir para poder luchar. Si no existimos
como lesbianas, no podemos tener
ningún derecho que reclamar”.
El arte es una de las herramientas que usa la Colectiva. Se hizo una
exposición en la Universidad de Concepción: Cuerpos Pintados.
Esta intervención de Cuerpos Pintados iba acompañada de un discurso poético, un discurso feminista,
complementado con música. Esto
era la intervención. Se intervino un
lugar transitado en la Universidad
de Concepción, y también espacios
más cerrados, como la biblioteca o el
mismo casino. Quisieron ocupar esta

226

herramienta como una herramienta
política ante su invisibilidad como
mujeres y como lesbianas.
Se hicieron un lugar en la marcha
del orgullo gay, “un lugar donde expresar nuestra rebeldía, que no era
una fiesta con plumas sino que era
rebeldía, con la consigna “nada que
celebrar, mucho que protestar”. El
13 de octubre pegaron 35 papelógrafos en la ciudad, desde San Pedro
hasta la Universidad del Bío Bío, además de distintos rayados en el suelo,
memorizando el asesinato de Mónica
Briones, que fue una lesbiana asesinada por agentes de la CNI durante
la dictadura. “pusimos “Mónica Briones: asesinada por ser lesbiana”. Esto
duró aproximadamente, en la calle
O´Higgins –que es como la Alameda
en Santiago-, como 3 meses”.
Participaron también, a través de
la red chilena contra la violencia,
de la campaña “Cuidado, el machismo mata”. “Ahí nuestro trabajo fue
hacer visible que las lesbianas también sufrimos de violencia dentro de
nuestras parejas. Cuando se hizo la
intervención itinerante de la muestra
de zapatos, en donde se colocaron
los zapatos de las mujeres asesinadas, quisimos hacer evidente que sí
existían muertas lesbianas, y que la
razón por la que las mataran era ser
lesbianas. Ya ser mujer era demasiado, y ser lesbiana era el colmo”.
El lienzo que causó tremendas polémicas en la ciudad de Concepción,
realizado para la marcha contra el
Tribunal Constitucional por sacar la
píldora del día después decía: “que
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Dios no intervenga, porque Dios no
existe”. Con ello, “Nos tiramos a muchas organizaciones encima, porque
nos trataron de radicales, excluyentes, violentas. De hecho, nos censuraron en esta marcha, y nosotras –en
un acto de rebeldía- dijimos que nadie nos censuraba en la calle, y nos
fuimos atrás gritando todas las consignas que habíamos hecho en contra de la iglesia, en contra del Estado
y en contra de todos. Pero el lienzo para nosotras significaba mucho,
porque generalmente cuando en las
políticas públicas ha intervenido la
iglesia, Dios es el dueño de las decisiones de las mujeres. Nosotras queríamos que Dios no interviniera más
en las decisiones de las mujeres ni en
las decisiones de las lesbianas”.

A modo de conclusión: la ciudad y la politización de lo
privado
En los orígenes de las democracias modernas se consagró la separación entre el “gobierno de la ciudad”
y el “gobierno de la familia” (J. J.
Rousseau), el primero en manos de
los hombres (ciudadanos) y el segundo en manos de las mujeres (bajo el
poder, estatuido en la ley, de los esposos) (G. Fraise). El gobierno de la
ciudad apela a lo público; el de la
familia, a lo privado.
Mientras el espacio público se
asimiló a la libertad, el privado se
asimiló a la necesidad (H. Arendt).
Asimiladas al reino de la necesidad,
las mujeres tardaron largo tiempo en
constituirse como ciudadanas, pero

la conquista de la polis permanece
relativamente estancada.
Sin embargo, con el acceso a la
ciudadanía civil y política de las mujeres, las divisiones entre público y
privado, político y personal, hombres y mujeres, se fueron lentamente desdibujando y se fue recomponiendo un nuevo paisaje social (M.
Perrot).
Dentro de este nuevo paisaje, el
movimiento de mujeres contribuyó a
inscribir en la ciudad el problema de
la violencia privada, lo que acarreó
inesperadas consecuencias; entre
ellas, hacer públicos los secretos de
la vida familiar, llevar al campo jurídico los delitos privados y poner al
descubierto las distintas caras de la
vida conyugal.
La vieja idea de que la ley la hacen los hombres y las costumbres las
hacen las mujeres fue variando, de
tal suerte que comenzaron a confundirse esas afirmaciones puesto que
muchas leyes han sido promovidas
gracias a la presión ejercida por las
mujeres mientras los hombres persisten en reproducir las costumbres, en
especial las relaciones de poder, de
dominio sobre las mujeres. Tal es el
caso de las violencias domésticas y
sexuales, cabiéndoles en la sociedad
contemporánea a las mujeres denunciarlas y colocarlas en evidencia.
Los casos expuestos en este II Laboratorio lo demuestran.
Al adentrarnos en estas narraciones sobre cómo las mujeres encaran
la violencia, podríamos sugerir la
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hipótesis de que mientras el Estado
(SERNAM) privatiza el problema reduciéndolo a las Casas de Acogida,
las organizaciones involucradas que
sitúan la acción colectiva en calles y
plazas lo hacen público.

universidad, la ciudad, el silencio sobre opciones sexuales que no caben
en las normas convencionales ni en
su expresión jurídica.

Una segunda hipótesis toca el problema de la gestión pública y el control ciudadano. La presión sobre estos
organismos de Gobierno, coloca en
evidencia la política de “pedazos”,
es decir, aquella de cada Ministerio o
Servicio Público cuya fragmentación
no necesariamente contribuye a decodificar lo que se hace para erradicar la violencia como una política de
Estado sino más bien como una política de repartición pública que no se
articula para lograr mayor eficacia.
Esto se puso en evidencia en San Pedro de la Paz en el Cabildo organizado por la Red de Violencia de esa comuna. Coronel y la acción colectiva
llevada a cabo por el Centro Mirabal,
junto al Cabildo de San Pedro y las
acciones llevadas adelantes en Talca
y comunas del Maule, desde la Casa
Yela, hacen visible la versatilidad de
las organizaciones de mujeres que,
sosteniendo muchas de ellas Casas
de Acogida no-gubernamentales, son
capaces de mirar su entorno y salir
del “puertas adentro“ de las Casas
que protegen y acogen a las mujeres
maltratadas. Esto es, hacer de lo personal y privado un problema público
y político, desplegando acciones colectivas de denuncia en ciudades de
diferente envergadura. Las Mafaldas
de su lado hacen visible lo invisible:
el hecho del “no lugar” de las lesbianas, haciendo hablar en la calle, la

El Fondo Concursable fue la estrategia que involucró al mayor número
de mujeres –un número menor de
hombres y jóvenes- y tuvo el alcance
más visible del proyecto. Todas las
organizaciones fueron muy eficientes en la realización y entrega de
proyectos, rendiciones, etc.
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Conclusiones finales

Se hizo visible que la calle sigue
siendo un espacio donde se alza la
voz y se logra politizar el problema.
Las manifestaciones callejeras formaron parte importante de las acciones de las organizaciones.
A lo largo del proceso se realizaron muchas actividades, reuniones
de coordinación donde las organizaciones diagnosticaron las debilidades
y fortalezas.
Fue muy importante la diversidad
y los sectores que fueron representados en la actividad y también fue
muy importante hacer el diagnóstico
previo, informarse y así las mujeres
pudieron darse cuenta que la Violencia es un tema grave y que en muchos sectores ellas ni siquiera podían
llegar a hacer denuncias, porque
muchas no sabían cómo hacerlas,
puesto que no tenían información y a
través del diagnóstico y la formación
dada en las Escuelas se vio la necesidad de coordinarse entre ellas y con
los servicios públicos, propiciando
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demandas y control social a las autoridades locales y regionales.
Los fondos concursables sirvieron
para acciones concretas de las organizaciones de la sociedad civil, que
es absolutamente necesario para incentivar la participación y el accionar de las mujeres.
En suma, durante el año 2007 a
junio 2008 se logró cumplir con los
objetivos y las actividades propuestas en el proyecto, así como la reflexión y sistematización sobre la
globalidad del proceso desencadenado por medio de las intervenciones y
actividades realizadas.
En los meses finales (2008), este
Proyecto se coordinó con las actividades del Observatorio “Ciudad y
violencias de género” que se implementa en SUR en el marco del Programa Regional “Ciudades seguras
para las mujeres, ciudades seguras
para todos” (UNIFEM/AECID), lo que
condujo a que CEDEM se integrara a
sus actividades estables y periódicas
de manera permanente, lo que permite prolongar la labor en violencia
y la experiencia lograda en el Proyecto “Puertas adentro”. Con ello se
contribuye a colectivizar la reflexión
y el análisis sobre las intervenciones en Violencia de Género, además
de contribuir, a partir de los logros
y aprendizajes del Proyecto que se
informa, a generar nuevos productos
tales como el Concurso de Ensayos
en Violencia, la creación del Laboratorio de reflexión y la contribución
de CEDEM a un número de la Revista
Proposiciones, de SUR, programada

para fines del año 2008. Cabe señalarse que en el segundo Laboratorio
del Observatorio radicado en SUR la
primera semana de julio del presente año, se invitó a 4 de las experiencias colectivas que surgieron a raíz
de la implementación del Proyecto
“Puertas adentro”, de forma tal que
organizaciones y redes del Maule y
Bío Bío lograran exponer, en Santiago, la incidencia y la significación a
nivel local y regional (en las regiones
de Maule y Bío Bío y comunas de estas regiones) que tuvieron las intervenciones que se lograron concluir
con el Fondo de Proyectos y las articulaciones que se produjeron en el
proceso. La exposición en Santiago
que realizaron cuatro organizaciones
y redes, constituye para el proyecto
un último Foro de puesta en común
y exposición pública de resultados e
impacto.
En términos generales y considerando el proceso, el impacto generado a lo largo de la implementación
del proyecto junto a la incorporación
a su ejecución de numerosas organizaciones del Maule y Bío Bío, se ha
reflejado en las variadas actividades
realizadas con los organismos involucrados que muestran cómo una iniciativa con carácter participativo y
descentralizado puede contribuir a
fortalecer la base civil de la sociedad, al tiempo que generar mayores
capacidades de control ciudadano sobre las políticas públicas y los
agentes estatales.
Uno de los mayores logros del proyecto fue favorecer la articulación
entre organizaciones de la sociedad
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civil e incorporar a organizaciones
que no consideraban el tema de la
violencia doméstica y sexual en sus
agendas, en este caso las organizaciones campesinas, indígenas y de
asalariadas agrícolas y de la pesca,
entre ellas numerosos sindicatos vinculados a organismos sindicales y
gremiales de nivel nacional. Hoy estamos frente a mujeres de distintas
organizaciones, más informadas sobre los problemas de la vida privada
y, con más recursos de poder para
realizar acciones y articular redes de
trabajo regional y local.
La trama organizacional fragmentada y dispersa que se encontró al
inicio cuenta hoy con la experiencia
de acciones colectivas y con nuevos
lazos que han contribuido a la formación de Redes, nuevos contactos
y relaciones. En este aspecto, es importante consignar que el proyecto
contribuyó a vincular al mundo universitario (Programa de Estudios de
Género de la Universidad de Concepción) con las organizaciones sociales
de mujeres y sindicales, a estudiantes y profesoras con la dirigencia social de base y a la realización de un
Seminario de Violencia de Género en
la misma Universidad, el que contó
con la participación de profesores,
estudiantes y organizaciones sociales
involucradas en el proyecto. El lazo
generado entre distintos actores de
la sociedad civil, sumando el mundo universitario, es una buena base
para el fortalecimiento de la labor
dirigida a erradicar la violencia de
género.
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Por otra parte, los sindicatos de
temporeras, organizaciones de mujeres rurales e indígenas, ONG, han
logrado ampliar y potenciar sus acciones destinadas a la erradicación
de la violencia actuando como agentes transformadores de la sociedad
civil. Esto se ha traducido en vinculaciones regionales y locales para la
erradicación de la violencia a partir
de un punto de partida del inicio del
proyecto, que mostraba, además de
fragmentación, diferencias entre regiones y organizaciones.
En la región del Maule el tema de
la violencia doméstica y sexual no
había sido abordado por los sindicatos de asalariadas agrícolas, lo que
también se hizo visible en Bío Bío
(sindicatos de la pesca y organizaciones de mujeres mapuches). En el
medio sindical de asalariadas de la
fruta así como en los sindicatos de
la pesca, las mujeres indígenas, ignoraban la existencia de una nueva
ley de violencia intrafamiliar, ni tampoco tenían elementos para ejercer
los derechos de las mujeres, salvo
los derechos laborales (de clase) y la
acción política indígena. La violencia
ejercida contra las mujeres formaba
parte de los secretos privados. Con
el paso del tiempo, reuniones y talleres formativos, las mujeres fueron
tomando conciencia del problema,
lo que permitió que ellas fueran hablando de sus experiencias individuales en violencia y luego aplicando sus conocimientos en los talleres
grupales y en reuniones sindicales
para encarar el problema, superando así el carácter vergonzante de ha-
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ber sufrido violencia y maltrato por
parte de sus parejas. La introducción
del tema constituyó un impacto en sí
mismo, puesto que muchas mujeres
sindicalizadas que hoy viven violencia no hacían visible este problema
por miedo a mayores agresiones, al
ridículo o la vergüenza. Con los talleres, realizados de manera flexible
según las situaciones, niveles y sectores, los Foros y seminarios fuimos
abordando cómo superar esos miedos, entregando herramientas para
la socialización del problema e instrumentos legales para encararlo.
Una medida concreta de resultados,
es que por ejemplo en el Maule y
a través de los pequeños proyectos
que las mismas mujeres elaboraron,
se logró realizar acciones tales como
una Marcha contra la Violencia y el
Femicidio en Talca, involucrando a
los Bomberos de la ciudad y las Iglesias: mientras las mujeres marchaban los Bomberos tocaban las sirenas
y la Iglesia hacía tañir las campanas.
A partir de la Casa de Acogida Yela,
que fue sumando sindicatos de temporeras y organizaciones comunales
de campesinas, las mujeres tuvieron
la capacidad de vincular a otros actores. Otro ejemplo es aquel de una
Comuna rural (San Clemente), en que
las mujeres marcharon deteniéndose
frente a las casas de conocidos golpeadores, lo que en Chile se llama
“funa” (que proviene de la denuncia
callejera realizada frente a los torturadores de la dictadura). Estas y
otras actividades se desarrollaron en
el Maule con posterioridad a los Talleres de capacitación y formación,

entrega de materiales y a través del
Fondo de Pequeños Proyectos.
En el Bío Bío se realizaron acciones a partir de las redes que se conformaron: destaca el Cabildo contra
la no-violencia realizado en San Pedro de la Paz, en que las organizaciones que forman parte de la Red
creada, sentaron en la mesa a las
autoridades regionales y municipales
para plantear las demandas de la sociedad civil, logrando con ello resultados inmediatos (servicio de urgencia en el Consultorio para atender a
las víctimas en violencia). El caso de
Mirabal de Coronel mostró que una
Casa de Acogida era también, más
allá de los servicios de atención a
las víctimas de violencia, un agente
político de movilización social y de
denuncia contra la violencia.
Una gran marcha que incluyó a
mujeres de zonas rurales y urbanas
hizo visible la capacidad de convocatoria y movilización social de Mirabal, a lo cual contribuyó el Fondo de
pequeños proyectos.
Distinto es el caso de la región
del Bío Bío con respecto a la del
Maule y las acciones referidas más
arriba, ya que en el Bío Bío las organizaciones de mujeres tienen una
vasta experiencia en el tema y han
desarrollado durante años distintas
estrategias y demandas. Esta región
cuenta con varias ONG que se articularon al Proyecto y, en conjunto
con las organizaciones, el Proyecto
permitió potenciar actividades, acciones y campañas que contribuye-
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ron a afianzar la red regional contra
la violencia.
El proyecto permitió además que
las organizaciones y ONG con experiencia en el desarrollo de acciones
en defensa de los derechos humanos
de las mujeres se conocieran, volvieran a vincularse e interactuaran con
las mujeres que viven en el mundo
rural e indígena de la región, que al
igual que las mujeres de la Región
del Maule, no reconocían esta realidad en sus vidas cotidianas como
problema y tampoco tenían conocimiento ni acceso a los instrumentos
legales y las políticas públicas que el
Estado ha diseñado para erradicar la
violencia en Chile. El proyecto constituyó entonces un incentivo para la
acción política, un dispositivo para
la formación de redes así como un
puente entre sociedad civil y organismos públicos, entre la ciudad y el
campo.
Así, el proyecto “Puertas adentro”
ha contribuido a aminorar la brecha
entre el campo y la ciudad por medio de la información y formación
pero sobre todo al dejar instaladas
relaciones y vinculaciones entre organizaciones urbanas y rurales regionales que es lo que finalmente
hace sustentable el trabajo futuro en
violencia. Esta brecha no sólo se evidenció en el análisis de las denuncias
a nivel comunal, en la confección de
la cartografía comunal de denuncias
sino al establecer un catastro de
recursos públicos en violencia que
mostró la lejanía y falta de acceso
de las mujeres rurales e indígenas al
sistema público.
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Una de las estrategias diseñadas
en el proyecto, aquella de los Fondos Concursables, tuvo un enorme
impacto, ya que permitió el empoderamiento de las mujeres a través de la entrega de información y
capacitación, lo que facilitó a las
organizaciones participar activa y
autónomamente en el diseño y ejecución de diversas metodologías y
estrategias para difundir el tema en
sectores en los cuales no había conocimiento. Esta estrategia permitió a
la vez la descentralización de recursos, la ampliación de impacto, la validación de la experiencia organizativa existente a nivel local y regional
así como la ampliación del radio de
acción de las organizaciones locales
extendiéndolo a comunas alejadas
y a organizaciones rurales e indígenas. En este último caso, este constituye un primer paso para abrir un
problema cuya enunciación y tratamiento se ve velado por la primacía
del discurso indígena y de clase en
la defensa de los intereses y demandas culturales y étnicas que opacan
aquellas inherentes al género.
En la ejecución del proyecto que
tuvo su punto de partida en la incorporación de actores locales y regionales siempre se planteó el control
social y ciudadano de las instituciones públicas que ejecutan las políticas de erradicación de la violencia
en un contexto en que se consideró
a esta iniciativa como un instrumento de repolitización del tema desde
la sociedad civil y a partir de estos
espacios que reúnen a mujeres, con
el fin de fortalecer la autonomía del
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movimiento de mujeres en el ejercicio de sus derechos.
En este aspecto valga la consideración de que el traslado de las iniciativas, demandas y de la agenda de
las mujeres y del movimiento a las
reparticiones del Estado (SERNAM)
fueron leídas por las organizaciones
involucradas como desmovilizadoras
de la sociedad civil. En buena medida esta percepción de las organizaciones responde a la poca participación social que genera el SERNAM y a
la suplantación de los actores civiles
por funcionarios/as públicos/as, en
especial en las Casas de Acogida. No
obstante, el diagnóstico inicial sobre
las limitaciones de la acción pública
permitió redirecionar las relaciones
hacia PRODEMU, organismo que mantiene mayores vínculos con el mundo social. A diferencia de SERNAM,
el PRODEMU formó parte activa del
Proyecto y a través de éste, se logró
capacitar a funcionarias y realizar talleres formativos en las Escuelas que
implementa esta institución. Esta
alianza con PRODEMU permitió llegar
a más mujeres, particularmente en
la Provincia de Arauco de la Región
del Bío Bío.
La estrategia de articulación, de
descentralización así como el trabajo en red, facilitaron la coordinación
y ejecución del proyecto. A la vez,
el afianzamiento de redes en ambas
regiones otorgan a futuro mayor sostenibilidad y sustentabilidad a la labor dirigida a la erradicación de la
violencia.

Los resultados alcanzados permiten hipotetizar que esta modalidad
de intervención coloca en un nuevo
perfil y situación a las organizaciones
y que las acciones futuras estarán
impregnadas por los avances logrados. Así por ejemplo, pensamos que
las campañas que realiza la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y
Sexual anualmente tendrán un mejor
y mayor soporte en la sociedad civil
y que las mujeres tendrán mayor capacidad de ejercer control ciudadano sobre los organismos públicos.
En suma, el proyecto fue una herramienta cuyas estrategias lograron
un alto impacto en la animación, revitalización y articulación de las organizaciones, de su vínculo con sectores rurales e indígenas, de difusión
de instrumentos y conocimientos y
de descentralización, lo que se reveló en la evaluación final de las distintas estrategias desarrolladas y en
los productos y acciones logradas a
través de los Fondos Concursables, el
Fondo de Tesistas, los Foros de Violencia, implementación de talleres y
difusión de materiales.
Por último recalcamos que el proyecto logró generar una base social
más activa y articulada que permite
a la Red de Violencia Doméstica y
Sexual que existe en Chile enriquecer sus Campañas por la No-Violencia, contar con redes establecidas
en ambas regiones vinculando a organismos no gubernamentales, organizaciones sociales de mujeres campesinas e indígenas, sindicatos de
distintas comunas que eran ajenas a
estos temas y por tanto no se vincu-
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laban a estas iniciativas. Esto permitirá a la red realizar sus campañas en
el contexto de una base social activa
y bastante más amplia. De igual forma, coloca en otro nivel a las organizaciones sociales frente al Estado.
Finalmente y con respecto de
la relación con entidades públicas,
en esta experiencia, las mejores y
mayores coordinaciones se llevaron
a cabo con la policía (Carabineros
de Chile pero en particular con sus
miembros femeninos), PRODEMU y
Municipios; en el caso de Bío Bío,
con la Intendencia Regional, mientras se hizo visible un SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) lejos de
las mujeres, lo que sin duda llama a
reflexionar sobre la fragilidad de las
instituciones frente a los cambios de
gobierno. Ello, a raíz del cambio del
SERNAM con respecto al gobierno anterior, en que hubo una política más
participativa.
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