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¿Cómo la institucionalidad local hace más violenta la violencia contra la mujer?
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En el 2017 se consumaron 43 femicidios. 16 ocurrieron en la Región Metropolitana, y 7 de ellos en
comunas con mayor cantidad de personas en situación de pobreza (como Lo Espejo, Puente Alto y Recoleta).
Sumado a esto, según datos recolectados por la Fiscalía de Chile, entre el 2006 y 2016 más de la mitad de las
comunas de la RM donde se denunciaron delitos de violencia intrafamiliar contra la mujer, cuentan con altos
porcentajes de población en situación de pobreza (como Peñalolén, Puente Alto y La Pintana).
Con las denuncias por maltrato habitual ocurre lo mismo.

La violencia contra la mujer se expresa de manera desigual en
distintos sectores ciudad

Plan Nacional de Acción Contra la Violencia Hacia las Mujeres 2014-2018
ejes transversales
-intersectorialidad, aunar criterios desde las diversas instituciones que intervienen en este tema;
-la descentralización, “promover un abordaje de las distintas realidades territoriales, pertinencias
sociales y culturales”;

-la participación social;
-la sensibilización y capacitación en temas de violencia contra la mujer.

Problemas
Herramientas y conocimientos estandarizados para todo el país à choca con la divergencia de realidades de
mujeres que son violentadas

SER MUJER EN LA CIUDAD
Público
Social

TRABAJO – labores para
sostener económicamente a
la familia

/

Privado
HOGAR - se realizan labores
domesticas no remuneradas,
reproductivas y de cuidado de familia

hombres

Espacial

mujeres

connotación masculina

connotación femenina

zonificación centro: ocio,
consumo, economía

zonificación suburbana: lo
periférico, residencial

SER MUJER EN LA MARGINALIDAD
marginalidad avanzada: pobreza ascendente, “resurgimiento de la
desigualdad de clases, el retroceso del Estado de Bienestar, la
expansión del Estado penal y la polarización espacial” (Wacquant et
al., 2014).

ser mujer: factores de posición (poseer recursos y poder) + factores de
estatus (de creencias culturales)
El estatus de ser mujer es inferior al de ser hombres, esto se agrava al
considerar factores de ingresos, acceso a salud, puestos de trabajo
(Ridgeway, 2011)

Al considerar contextos de marginalidad avanzada en la ciudad, donde todos quienes habitan ahí
sufren privaciones de posición graves, el agregar el concepto de estatus por ser mujer agrava aún
más la opresión por falta de recursos y poder.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la relación entre las prácticas de las instituciones públicas presentes en las
poblaciones Lo Hermida (Peñalolén) y Yungay (La Granja), y la reproducción de la
violencia contra la mujer en estos lugares.

Metodología

Tipo y Enfoque
exploratoriointerpretativo con
metodologías
cualitativas y de
análisis cuantitativos
de datos secundarios

Población Lo
Hermida, Peñalolén
Población Yungay, La
Granja
Casos de Estudio
Técnicas

Entrevistas en profundidad
con mujeres de LH y Y que
han sufrido y denunciado
violencia
Entrevistas semiestructuradas
a cuerpos municipales y
Centros de la Mujer
ENVIF 2017 y CEAD

- Poblaciones fundadas en
base a organización social
- Intervenidas en dictadura
- Alta presencia de
narcotráfico

Centro de la Mujer

No denuncia
Centros de Salud / Centros
de Salud Mental

Carabineros
(medidas cautelares)

Denuncia
Fiscalía

Ambos procesos pueden ser
en paralelo

Las respuestas institucionales, las denuncias y el trato entregado a las mujeres
Centros de la Mujer

Pocos recursos desde
el Gobierno

Pocos recursos +
Trabas burocráticas

Atención

Atención técnica, no
reparatoria, de
acompañamiento

Alta rotación de
funcionarios

Prevención/Sensibilización

No se realiza
(no capacitaciones a funcionarios
en temas de género)

Tratamientos
truncados

Consecuencias en
los servicios a los
que acceden las
mujeres víctimas

Carabineros

Desestimación de las denuncias

Negligencia

por

Moral unilateral y
heteronormativa

genera

Riesgo inmediato en
las mujeres víctimas

genera

Riesgo post-denuncia
en las mujeres víctimas

Las capacitaciones, que no se realizan por falta de recursos, son para instruir a Carabineros
(y otros) en temas de género, para que esto no ocurra

¿Por qué no denuncia? Razones y prácticas llevadas a cabo por mujeres que han sufrido violencia
Minimización de la experiencia de violencia
Necesidad de motivación para develar la
importancia real de sus vivencias

Servicios de salud / Colegios

Redes sociales y comunitarias
Anomia y desorganización social
Vecinos espectadores

Organización popular: grupos de mujeres que
cumplen con la función que el Estado no lleva a cabo

Mujeres encerradas en su
espacios privado de violencia

VIOLENCIA
INSTITUCIONAL

Desorganización
social

Se refleja en la cadena de precarización de servicios
perpetuada por el Estado negligente e intermitente respecto
de sus instituciones locales

Se refuerza que las condiciones a las que se exponen mujeres víctimas que viven
en poblaciones en condiciones de marginalidad son más graves que en otros
lugares
Se exponen a nuevas violencias, la institucional y a la del hombre

