¡CUIDADO! EL MACHISMO MATA

La violencia contra las mujeres está presente desde la infancia en un
continuo en nuestras vidas, no sólo en las relaciones familiares, sino en
todos los espacios que transitamos. Muchas veces cuesta identificarla, ya
que ha estado por siglos naturalizada en la sociedad y en la cultura, y a veces
no tenemos palabras para nombrarla.
Las organizaciones feministas y de mujeres hemos puesto nombre y
denunciado distintas manifestaciones de violencia, y visibilizado los
asesinatos de mujeres, el femicidio, como la expresión más extrema de
violencia contra las mujeres.

El femicidio es el asesinato de una mujer por ser mujer;
es un crimen misógino, que refleja, en grado extremo, el
sentido de propiedad, dominación y control que ejercen los
hombres hacia las mujeres en las sociedades patriarcales.

En diciembre de 2010 se promulgó una ley de femicidio, que considera
como tales sólo los asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas o
ex parejas, esta ley no recoge el real sentido del femicidio debido a que lo
reduce a las relaciones de familia, desconociendo aquellos asesinatos de
mujeres que se cometen en otros ámbitos y que obedecen a la misma causa:
misoginia, sometimiento, opresión, desprecio por la vida de las mujeres.
Es así como quedan fuera de la ley casos de mujeres y niñas violadas y
asesinadas por conocidos, amigos, desconocidos, clientes, como los
crímenes de odio a las lesbianas.

¡NI UNA MUJER MENOS, NI UNA MUERTA MÁS!

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres realiza desde 2007,
en todo el país, la campaña ¡Cuidado! El machismo mata, en la que
denuncia el femicidio, la violencia sexual, la violencia simbólica y toda
discriminación a las mujeres.
Por medio de mensajes afirmativos, la campaña promueve en las mujeres
la decisión de no tolerar la violencia, identificarla, denunciar y nombrar a
los agresores, responder colectivamente ante un asunto que nos compete
a todas. Del mismo modo, interpela a la sociedad a no ser cómplice de la
violencia hacia las mujeres.
Nos hemos movilizado y hemos “funado” a agresores de mujeres que van de
candidatos a cargos de elección popular o que incluso ocupan cargos públicos.

¡INHABILITACIÓN
DE AGRESORES DE
MUJERES PARA
EL EJERCICIO DE
CARGOS PÚBLICOS!

¡TODAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA!
La violencia machista se expresa de diversas formas, la mayoría de ellas
naturalizada, por lo que no es reconocida ni sancionada, es decir, ocurre con
gran impunidad.
El acoso sexual que vivimos cotidianamente, en particular las jóvenes, en
las calles, en el transporte público, en las escuelas y universidades, no se
sanciona, a excepción del acoso en el trabajo, que se considera una simple
falta en el código laboral y no tiene sanción penal.
La publicidad es un importante ámbito de reproducción de la cultura
machista. En ella, las mujeres somos habitualmente banalizadas, cosificadas,
hipersexualizadas y expuestas como objetos de consumo masculino, para
la venta de cualquier producto comercial, o confinadas al rol de madres y
cuidadoras de la familia.
Los textos escolares reproducen los estereotipos presentes en nuestra
sociedad. Muy pocas veces aparecen mujeres en los libros, y cuando
aparecen, es en roles de dueñas de casa, madres y esposas. Casi nunca se
muestran mujeres realizando tareas intelectuales o trabajos que impliquen
participación política y social.

En el año 2014, la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, dio a
conocer los resultados de un estudio, que amplía el concepto de femicidio,
reconociendo otras formas asociadas de violencia extrema hacia las mujeres
con resultado de muerte:
SUICIDIO FEMICIDA, refiere a mujeres que encuentran en el suicidio el único
límite posible al acoso o violencias que viven, lo consideran como única
salida. De acuerdo al estudio de la Red Chilena, alrededor del 16% de las
mujeres que se suicidaron entre los años 2010 y 2012, habían interpuesto
una denuncia por violencia de parte de sus parejas; son mujeres que
pidieron ayuda y dieron cuenta de lo que estaban viviendo.
CASTIGO FEMICIDA, refiere al asesinato de personas con las cuales la mujer
tiene un fuerte vínculo afectivo, generalmente se trata de la madre o sus
hijas e hijos y cuyo objeto es destruir psíquicamente a la mujer. De acuerdo
a los registros del Ministerio Público, durante los años que abarcó la
investigación de la Red, el 77% de los asesinatos de niñas y niños en manos
de su padre, se deben a un conflicto conyugal, y el 50% de ellos se trata de
una venganza en contra de la madre. Esta cruda realidad, sin embargo, no
ha concitado hasta ahora, la preocupación de las instituciones y organismos

encargados de proteger la vida de niñas y niños, ni ha generado políticas
tendientes a modificar los patrones culturales que se encuentran a la base
de la violencia hacia las mujeres; permanece en la invisibilidad.
FEMICIDIO FRUSTRADO es aquel que, a pesar de los esfuerzos del femicida
para asesinar a la mujer, no ocurre por causas independientes de su voluntad.
Las mujeres quedan con graves secuelas físicas y psicológicas por el resto
de sus vidas.
FEMICIDIO NO ÍNTIMO refiere al asesinato de una mujer o una niña a manos
de uno o más desconocidos, que la agreden sexualmente, la violan y la
matan.

Hasta ahora ni la legislación ni la política pública ha considerado situaciones
particulares de violencia que viven grupos específicos de mujeres: indígenas,
migrantes, afrodescendientes, lesbianas, entre otras.
Tampoco se ha visibilizado, tipificado ni sancionado la violencia política
sexual, cometida por agentes del Estado como forma de tortura durante
la dictadura, principalmente contra las mujeres. Actualmente un grupo
de mujeres se está movilizando por la tipificación de estos delitos de lesa
humanidad. Cabe señalar que en las recientes movilizaciones estudiantiles,
se han manifestado abusos sexuales hacia las jóvenes por parte de las
fuerzas policiales, actos que responden al mismo patrón machista y
misógino, y que permanecen en total impunidad.

El 80% del total de denuncias por violencia intrafamiliar
(2010-2013), es por violencia cometida contra las
mujeres, el 55% de dichas denuncias corresponden
a lesiones, sin embargo sólo el 11% de las denuncias
termina con una sentencia condenatoria

El 45% de las mujeres asesinadas entre el 2010 y el
2012 había solicitado ayuda y comenzado un proceso
judicial, lo que muestra la ineficacia de las medidas
de protección que se dictan para estos casos, que
mayoritariamente traspasan a la propia mujer la
responsabilidad de poner a resguardo su vida.

Las principales dificultades
de las mujeres al enfrentar
la violencia machista son las
barreras culturales y sociales que
están fuertemente arraigadas
en nuestra sociedad patriarcal.
Las distintas organizaciones que
componen la Red Chilena contra
la Violencia hacia las Mujeres, de
Arica a Punta Arenas, trabajan día
a día para promover cambios culturales y
erradicar definitivamente todos los actos
de violencia en contra de las mujeres.

¡Te invitamos
a luchar
juntas!

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una
articulación de organizaciones sociales, ONG y personas
comprometidas en la erradicación de la violencia contra
las mujeres en todo el país.

SUS PROPÓSITOS SON:
● Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres
y feministas, su rol social y político.
● Coordinar acciones de intervención y denuncia pública de
toda violencia contra las mujeres.
● Promover, en todos los ámbitos, la transformación de los
patrones culturales que sostienen la discriminación y la
violencia como formas de relacionamiento entre las personas,
en particular entre los hombres y las mujeres.
● Exigir políticas y leyes eficaces para la prevención, sanción y
erradicación definitiva de toda forma de violencia contra las mujeres.

Auspicia:
Weltgebetstag der Frauen.
Deutsches Komitee E.V.

www.nomasviolenciacontramujeres.cl
facebook.com/redcontraviolencia
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