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Presentación
La comuna y su administración gubernamental - el municipio -, constituyen
un espacio privilegiado para el despliegue de programas y políticas públicas
de igualdad género debido a su proximidad con las personas.
Es en el territorio, en donde se tornan palpables las necesidades de las mujeres
y su entorno, como también, es posible descubrir y llevar a la práctica las
respuestas y soluciones frente a ellas.

El enfoque de género resulta indispensable para
mejorar la calidad de las políticas locales, ya que
permite avanzar hacia la igualdad a partir de las
condiciones reales y específicas de la vida de
hombres y mujeres.

AUTORA: ELISABET GERBER
Licenciada en Tecnologías de la Comunicación; Diploma en Comunicación,
Políticas Públicas y Desarrollo; Maestría en Análisis de la Opinión Pública.
Cursa Doctorado en Ciencias Sociales en FLACSO-Argentina. Es asesora de
la Vicepresidencia del Senado de Chile y Docente en el Magíster de Gerencia
y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Fue Directora
de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Chile (2006-2014) y
Coordinadora de Género para América Latina de la FES. Premio “Cruce de los
Andes” de la Embajada Argentina en Chile en reconocimiento a la trayectoria
y contribución a la integración entre la República Argentina y la República
de Chile, en especial, a través de la defensa de los derechos de las mujeres.
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A fines del año 2016, se inició una nueva etapa de gestión municipal en las
346 comunas del país, en donde las concejalas enfrentan especiales desafíos
territoriales, ambientales, sociales, culturales y políticos. Desde la Secretaría de
la Mujer del PPD, estamos plenamente comprometidas en generar un trabajo
conjunto con nuestras concejalas, abriendo espacios de acompañamiento,
formación y ampliación de conocimiento que permitan desarrollar su liderazgo
en terreno de una forma progresista, transparente, y con perspectiva de género.
En este sentido, desde esta gestión como Secretaría Nacional de la Mujer,
hemos brindado apoyo técnico y político, expresado concretamente en los
espacios de encuentro abiertos los primeros días del desempeño de sus
cargos –en noviembre de 2016 realizamos el Primer Encuentro de Concejalas
Electas - y también en la entrega de herramientas para el trabajo técnico y
político, como el presente Manual.

Así, junto con ustedes y con las y los militantes de nuestro partido, queremos
recorrer las políticas de igualdad de género que contextualizan nuestro
trabajo; nos referimos a las delineadas por los gobiernos democráticos en
Chile a partir de los años 90, los convenios y tratados internacionales que el
país ha suscrito, y las definiciones del PPD.
Creemos firmemente que a partir de la reflexión compartida, surgen
propuestas para resolver las adversidades cotidianas que enfrentan las
mujeres de nuestro país, es decir, la madre, hija, abuela, esposa, trabajadora,
alumna, la mujer migrante, indígena, la mujer en situación de discapacidad,
la mujer pescadora, minera, emprendedora, lesbiana, afrodescendiente y
agricultora. Tenemos una oportunidad única de generar juntas un trabajo
signado por la coherencia, la transparencia, el sentido común y la amplitud
de mente, que redunde en beneficio de todas y todos.
De esta forma nos proponemos abrir espacios de reflexión, como también
ampliar las oportunidades para que las mujeres aporten en igualdad de
condiciones al desarrollo político, económico, cultural y laboral de las
comunas. Nuestro horizonte es que en todos los espacios que habitamos,
las relaciones entre mujeres y hombres estén signadas por el respeto mutuo.

Esperamos iniciar así un recorrido conjunto en la construcción de una
sociedad más igualitaria, sin discriminación y libre para todas y todos.
Nicol Garrido Moreno
Secretaria Nacional de la Mujer del PPD
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Compañeras Concejalas y Gestoras Municipales:
La Secretaría de la Mujer del Partido Por la Democracia coloca a vuestra
disposición una importante iniciativa. Los principios, valores y derechos, si
no tienen un soporte que permita en la práctica ser implementados, son solo
una declaración vacía, una promesa sin sustento. Un instrumento que no tiene
personas que lo lideren es una reivindicación que frustra.
Esta Acción, es un aporte para que nuestra declaración de principios se
materialice. Somos un Partido que se define como “paritario y trabajará para
terminar con toda relación de dominio, de un sexo sobre otro, ya sea cultural,
económica, política, legal o social. Se sustenta en los principios de igualdad de
género, que se construye sobre la base del reconocimiento de lo diverso, entre
hombres y mujeres, sin discriminaciones ni orden jerárquico, sino que tiene
por objetivo terminar con toda relación de dominio de un sexo sobre otro. Esta
definición incluye la búsqueda de una representación paritaria de mujeres y
hombres en las instancias de poder de la sociedad y el partido” (declaración
de principios, III Consejo Nacional Ideológico 2012).
Este Manual entrega además de un marco conceptual, internacional y partidario,
un instrumento de gestión local para la generación de políticas públicas,
integrales y transversales, donde la vida de las personas ocurre. Que tiene
dentro de sus ideas básicas la paridad, con un enfoque de derechos, y como
objetivo esencial la implantación de políticas de género en la gestión pública.
Así como también el involucramiento activo de los trabajadores y trabajadoras,
directivos, y la comunidad local.
Agradecemos el aporte de las autoras y de tantos y tantas que han permitido
avanzar en la convicción y materialidad de una política de género que construye
sociedades más integradas.
Asumimos este Manual como un desafío, en la convicción de que más que un
riesgo, es una posibilidad de un humanismo vivencial, expresado en el sueño
de su ejecución en cada una de las comunas del país y en el cual cada una de
ustedes será eslabón fundamental en la concreción de nuestros anhelos de
una sociedad construida desde abajo.
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Enviamos un saludo fraterno a nuestras compañeras concejalas del PPD
a través de este documento que, sin duda, servirá de guía para una mejor
gestión Municipal, con acento progresista y ciudadano. Este material recoge
el esfuerzo, convicción y dedicación de la Secretaría Nacional de la Mujer,
instancia que ha luchado consecuentemente por la equidad de género y por
la plena participación de las Mujeres en política.

Es una lucha noble y necesaria para Chile y su futuro.
Germán Pino Maturana
Secretario General PPD

Estimadas Concejalas y Alcaldesas:
Para el Partido Por la Democracia es de gran valor que las concejalas y
autoridades locales desarrollen una gestión con perspectiva de género,
fortaleciendo con ello la democracia local, el desarrollo de las comunidades y
visibilizando el quehacer de las mujeres en la construcción de comunas más
amables.
En mi rol de Tesorera Nacional del PPD me ha tocado liderar junto a la
Secretaría de la Mujer el uso correcto, transparente y adecuado a normativa
del 10% de recursos que señala la ley N°20.915 para el fortalecimiento del rol
de las mujeres en los Partidos Políticos. Es por ello que las invito a conocer
este Manual, formarse, capacitarse y avanzar en la tarea de que más mujeres
lideren los procesos de construir un país más justo, equitativo e igualitario.

Deseamos que sea un aporte de sentido y práctica democrática.

Con afecto

L. Gonzalo Navarrete Muñoz
Presidente
Partido Por la Democracia

Ximena Rivillo Oróstica
Tesorera Nacional
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Introducción

¿POR QUÉ INTEGRAR
EL ENFOQUE DE GÉNERO
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL?

?

Las autoridades comunales conviven con las ciudadanas y los ciudadanos, tienen
contacto directo con sus condiciones de vida y necesidades. Las concejalas
conocen a sus vecinas y vecinos, como también conocen las calles, plazas,
comercios y los rincones más diversos de su comuna. Pueden identificar sin
necesidad de intermediaciones cuáles son los ámbitos amables u hostiles
para las mujeres. En el territorio, el enfoque de género se traduce en hechos.
La incorporación del enfoque de género en la gestión municipal y en las
políticas, resulta imprescindible para generar igualdad no sólo en el acceso a
los bienes y servicios que el Estado ofrece a la ciudadanía, sino también en la
vida comunitaria, en el trato existente entre las mujeres y hombres que habitan
la comuna. En este ámbito se presenta la posibilidad de actuar específicamente
sobre las desiguales oportunidades que tienen los hombres y las mujeres para
acceder al desarrollo local y a una vida más plena.

El Manual Para Autoridades Comunales del
PPD aporta herramientas para incorporar la
perspectiva de género en el conjunto de las tareas
que desempeñan, tanto en sus funciones de
autoridades públicas, como en su rol de referentes
políticas y sociales.
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!

El acceso a los contenidos del Manual no sigue necesariamente
una estructura lineal, sino que propone un recorrido adaptable
a las necesidades de sus usuarias a través de los siguientes
capítulos.

Capítulos

Capítulo I

pag.16

Concejalas y Alcaldesas electas por el PPD.
la ruta de la igualdad de género en el mapa
de Chile
Capítulo II

pag.22

Contexto Institucional. Igualdad de género
en el Partido por la Democracia, en Chile
y en el Mundo
Capítulo III

Aquí identificamos, en primer lugar, a las destinatarias de este Manual
en el mapa de Chile.

i

Este segundo capítulo presenta el marco institucional en el que se
insertan las políticas de género tanto en el PPD, como en el Estado de
Chile y en la comunidad internacional. Esto implica que optar por políticas
de igualdad de género no es una decisión arbitraria o voluntarista de un
grupo ó sector político.

i

El capítulo III presenta conceptos e instrumentos para el trabajo de las
concejalas en el territorio. Aquí se ofrecen concretamente HERRAMIENTAS
para la tarea cotidiana, proponiendo pasos y prácticas que facilitan la
incorporación de la perspectiva de género en la gestión.

i

Aquí se ofrece mayor información y recursos para el desarrollo de una
gestión con perspectiva de género:
1.Glosario
2.Mitos y leyendas sobre la igualdad de género y el feminismo
3.Violencia de género
4.Oferta programática gubernamental para las mujeres en Chile
5.Leyes que benefician a las mujeres en Chile

i

La Bibliografía de este Manual presenta gran cantidad de fuentes especializadas
y reconocidas en el nivel internacional que resultan de suma utilidad para
profundizar y ampliar información en las materias de interés.

pag.34

Del dicho al hecho
Conceptos e instrumentos para la igualdad
Capítulo IV

i

pag.58

Recursos para la igualdad
Bibliografía

pag.88

Capítulo I

CONCEJALAS
Y ALCALDESAS
ELECTAS POR EL PPD
LA RUTA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL MAPA DE CHILE

Cada una de las concejalas y alcaldesas tiene méritos especiales al haber
recorrido con éxito el difícil camino que implica para las mujeres acceder a
estos cargos.
Siguiendo los Objetivos del Milenio formulados desde las Naciones Unidas, uno
de los indicadores que presenta escaso avance en Chile es la representación
equilibrada entre mujeres y hombres en cargos de elección popular, llámese
Congreso, Alcaldías o Concejalías. El Cuarto Informe presentado por el Estado
de Chile señala q ue:

“La resistencia a los cambios por parte de las estructuras
partidarias es uno de los factores que es necesario superar
para lograr un mayor número de mujeres en puestos de
toma de decisiones. También se requiere empoderar y dotar
a las mujeres de mejores herramientas de negociación y
considerar el obstáculo que representa el elevado costo
de las campañas electorales”1 .

1 http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Cuarto_Informe_ODM.pdf
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CONCEJALAS Y ALCALDESAS ELECTAS
POR EL PPD A LO LARGO DE CHILE

XV

VII

Rosa Maita Querquezana (General Lagos)
Gabriela Cortes Gutiérrez (Putre)

Guadalupe Muñoz Riquelme (Constitución)
Miriam Alarcón Castillo (Linares)
Nancy Silva Alvial (Longavi)
Sandra Améstica Gaete (Teno)
Natalia Ramirez Silva (Vichuquen)

III

IV

VI

XIV

Nancy Zúñiga Terán (Coltauco)
Paulina López Cubillos (Lolol)

Marila Barrientos Triviño (Corral)
María Huenchupan Sánchez (Mafil)

II
Doris Navarro Figueroa (Antofagasta)
Luz Vargas Herrera (Mejillones)
Angélica Pastenes Vicentelo (Ollague)
Deborah Paredes Cuevas (Sierra Gorda)
Irma López Ossandon (Taltal)

Julia Bahamondes Barria
(Laguna Blanca)
Verónica Aguilar Martínez
(Punta Arenas)

Beatriz Sanhueza Araya (Angol)
Beatriz Carinao Quintonahuel (Curarrehue)
María Lagos Retamal (Freire)
María Parra Ortiz (Nueva Imperial)
Janette Muñoz Arriagada (Renaico)
Sandra Pakaratti Herrera (Vilcún)
Susana Aguilera Vega (Vilcún)

Carlota Villalobos Cortes (Monte Patria)
Paulina Jimenez Santander (Paihuano)
Marta Castillo Castro (Vicuña)

Concejala

XII

IX

Soledad González Contreras (Caldera)
Carmen Hidalgo Narrias (Huasco)
Brunilda Gonzalez Anjel (Caldera)
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Alcaldesa

XI
Lorena Molina Mansilla (O´Higgins)

V

VIII

X

Cecilia Vera Miranda (Cabildo)
Patricia Quiroz Pehuenche (Cartagena)
Claudia Villar Ahumada (Catemu)
Nury Tapia Celedón (Los Andes)
Erika Galarce Melendez (Puchuncavi)
María Meza Espinoza (Santa María)
Zuliana Araya Gutiérrez (Valparaíso)
Marcela Varas Fuentes (Viña del Mar)

Wanda Riquelme Silva (Hualpen)
Lidia Martinez Herrera (Los Ángeles)
Pamela Cortes Cisternas (Talcahuano)
Andrea Reinao Millahual (Tirua)
Tania Villalobos Anabalón (Tucapel)

Verónica Chávez Chávez (Cochamo)
Margot Barrientos Molina
(San Juan de la Costa)

CONCEJALAS Y ALCALDESAS ELECTAS
POR EL PPD REGIÓN METROPOLITANA

Carolina Rojas Charcas
(Huechuraba)

Adriana Muñoz Barrientos
(La Reina)

Teresa Cordero Villarroel
(Renca)
Patricia Hidalgo Jeldes
(Ñuñoa)
Sandra Gonzalez Zamorano
(Quinta Normal)

Sonia Oyarzun Elgueta
(Pudahuel)

Juana Maturana Gonzalez
(Lo Prado)

Orﬁlia Castro Tobar
(Cerrillos)

Maclovia Lopez Calderon
(San Ramón)

Carmen Salinas Jara
(Pedro Aguirre Cerda)
Ana Sandoval Niculante
Marisol Lopez Olave
(Lo Espejo)

Soledad Perez Peña
(San Bernardo)
Gisela Rosales Reyes
(El Monte)
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Maite Birke Abaroa
(San José de Maipo)

Capítulo II

CONTEXTO
INSTITUCIONAL

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL PARTIDO POR
LA DEMOCRACIA, EN CHILE Y EN EL MUNDO

En los últimos años, las demandas por la igualdad efectiva de derechos entre
mujeres y hombres han ganado un importante lugar en la agenda pública de
nuestro país. En los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas,
en el discurso de figuras políticas y referentes sociales es habitual que circulen
temas relacionados con los derechos de las mujeres.
A su vez, los estándares de lo que resulta aceptable o no, han variado
enormemente: cada vez es menor el margen para discursos y alusiones
discriminatorias, o para la exclusión de las mujeres de ciertos ámbitos que
antes estaban reservados a los hombres.
Aunque en el discurso público el tema de la igualdad de género sea relativamente
reciente, el camino recorrido por las mujeres en defensa de sus derechos
data de cientos de años atrás, registra hitos históricos en el siglo XX y saltos
cualitativos en el siglo XXI, tanto en Chile como en el mundo.
Nuestro Partido Por la Democracia también es partícipe activo de esta evolución.

Contamos, entonces, con un marco de principios y
normativas que respaldan nuestro trabajo por la igualdad
de género en distintos niveles y contextos en el Partido por
la Democracia, en Chile y en la comunidad internacional.
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A

Igualdad de Género
en el PPD

Entre los años 2010 e inicios del 2012, el PPD llevó a cabo un proceso de
reflexión en torno a sus principios y valores, con el objeto de adecuarse a las
nuevas realidades existentes.

B

Políticas de Igualdad
de Género en Chile

B1 El movimiento de mujeres en Chile
y los principales avances desde 1990

En 25 años de historia partidaria han sido tres los hitos más relevantes en la
tarea de establecer un marco de principios fundamentales.
En 1993 se realizó el I Consejo de Organización, Ideas y Programa, del
cual emergió la Declaración de Principios, el Estatuto Nacional y nuestras
primeras Bases Programáticas.
En el II Consejo Nacional Ideológico que tuvo lugar en 2003 y cuyo lema
fue “Ideas para Chile”, se aprobó el documento titulado “21 Tesis” que
reforzaba los contenidos sustantivos de la declaración ya existente.
Finalmente, en enero del 2012, se desarrolló el III Consejo Nacional
Ideológico. Entre sus definiciones centrales, el III Consejo Ideológico
aprobó por unanimidad el siguiente principio:

“EL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA,
ES UN PARTIDO POLÍTICO DE IZQUIERDA,
DEMOCRÁTICO, PROGRESISTA Y PARITARIO”.
El PPD está esencialmente comprometido con la dignidad de las personas,
por tanto, con la transformación y el cambio social destinado a construir
una sociedad justa e igualitaria, que asegure el ideal de un ser humano
feliz, liberado del temor y la necesidad, de manera que pueda ejercer en
plenitud, tanto los derechos culturales, sociales y económicos, como los
derechos civiles y políticos y lograr su mayor desarrollo personal.
(PPD, 2012:2)

Las luchas de las mujeres, así como las de otros sectores sociales, han apuntado
permanentemente a ampliar la ciudadanía, la naturaleza de los sujetos que
serán considerados ciudadanos/as y los derechos que tendrán (Valdés, 2012).
En este largo camino jugó un papel central el Movimiento Pro Emancipación
de la Mujer Chilena (MEMCH), que ya desde el año 1935 sumó a mujeres de
distintos sectores y condiciones sociales y tuvo filiales a lo largo de todo el país.
Esta batalla articuló, en torno a la demanda por el sufragio, otros derechos
que hicieron visible graves déficits de ciudadanía para las mujeres como los
derechos económicos y sociales, ligados a la calidad de vida y a la condición
de las mujeres trabajadoras.
El camino hacia el pleno reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en
el país tiene dos momentos de gran visibilidad:
la obtención del sufragio en 1949, proceso iniciado ya a fines del siglo XIX2 y la
recuperación democrática bajo la dictadura militar (1973-1989), en donde las
mujeres lucharon junto con otros actores, pero con un liderazgo propio y con
propuestas específicas de democracia en el ámbito público y en el privado (ibíd.).

De esta forma, el Partido por la Democracia renueva y define su compromiso
con la igualdad de género como uno de los principios que guían su derrotero
en todos y cada uno de los ámbitos de acción política.
2 En 1875 un grupo de mujeres en San Felipe exigió votar y sólo logró una prohibición expresa al
sufragio femenino

24

25

Con la recuperación de la democracia, Chile inició un proceso de incorporación
de la igualdad entre mujeres y hombres en la agenda y las políticas públicas.
Teresa Valdés destaca la incidencia del movimiento de mujeres de los 80 en
la construcción de la institucionalidad democrática:
La acción del movimiento de mujeres de los años 80 había logrado instalar la
idea de que la democracia debía incluir a las mujeres plenamente, así como
sus derechos humanos y demandas. Los gobiernos de la Concertación de
Partidos por la Democracia se comprometieron a avanzar en la superación
de las desigualdades entre los sexos y la discriminación, lo que se tradujo
en la creación del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, y de toda una
institucionalidad a cargo de esa tarea (Valdés, 2012).

Entre los hitos en materia de igualdad de género en la
agenda de gobierno desde la recuperación de la democracia,
se destacan:

1990

1993
Primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1994-1999)

Consagra la necesidad de incorporar equidad de género en el conjunto de las políticas
públicas. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), con tres mujeres en el
gabinete ministerial, adopta el Plan que se transformó en un instrumento útil para
ministerios y servicios a nivel nacional y regional, así como para el cumplimiento
de los compromisos internacionales del Estado chileno.

1999
Segundo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2000-2010.

Reseña un amplio espectro de temas, objetivos y lineamientos. En sintonía con
las prioridades del SERNAM, sus ejes principales son el campo legislativo, la
instalación y difusión de derechos de las mujeres; la violencia intrafamiliar y la
autonomía económica de las mujeres.

Democratización del país
Chile inicia incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la agenda
pública, con gran incidencia del movimiento de mujeres de los años 80 que tenía
fuerza política, competencias técnicas y lazos con las mujeres de los partidos.

1991
Creación del Servicio Nacional de la Mujer
Su misión es diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, medidas y reformas
legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres; y a disminuir prácticas discriminatorias en el proceso de desarrollo
político, social, económico y cultural del país; poner en práctica la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), ratificada a fines de 1989.
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2002-2006
Durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar se toman numerosas medidas que
apuntan a la igualdad de género, entre ellas, la designación de cinco mujeres

ministras; el Consejo de Ministros por la Igualdad de Oportunidades (2000)

destinado a “supervisar y dar cumplimiento al Plan de Igualdad de Oportunidades”;
los Compromisos Ministeriales anuales de Igualdad de Oportunidades; el Programa
de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de Género; los Planes Regionales de Igualdad
de Oportunidades (PRIO), Consejos regionales (CRIO) y mesas PRIO.
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Entre las iniciativas legislativas
más significativas se destacan:

2006-2010
El programa de Gobierno de Michelle Bachelet integra por primera vez
objetivos de equidad de género en manera transversal en todos los ámbitos,
instala la paridad en el gabinete y en altos cargos. Fortalece el Consejo de Ministros
para la Igualdad de Oportunidades, da prioridad a la protección social y al acceso de
las mujeres al trabajo con la creación de salas cuna y jardines infantiles. El SERNAM
elabora la “Agenda de género 2006-2010” con orientaciones para los organismos y
se diseña el Tercer Plan de Igualdad (2010-2010).

Estos avances se ven acompañados por
importantes cambios en materia legislativa.
Encontrarás más información sobre las
principales leyes que benefician a las mujeres
en Chile en ! Recursos 5.
Cada uno de los Gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet ha tenido y
tiene un alto impacto en términos de igualdad de género en Chile, no sólo por
lo que ha significado desde lo simbólico que una mujer ocupe por primera
vez en la historia la primera magistratura del país, sino por su claro discurso
de género; por las transformaciones plasmadas en el ámbito legislativo y
en la implementación de políticas públicas. El Programa de Gobierno de
Michelle Bachelet (2014-2018) contiene importantes medidas en esta
materia, muchas de ellas implementadas o en proceso de implementación.

Leyes aprobadas, publicadas o en trámite durante el
segundo Gobierno de Michelle Bachelet
Ley 20.820 Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género3.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estará encargado
de diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes y programas
para promover la equidad de género y procurar eliminar todas las
formas de discriminación en contra de las mujeres. Además, deberá
coordinar el trabajo del Comité Interministerial para la Igualdad de
Derechos y la Equidad de Género, cuyo propósito es que se adopte una
perspectiva de género en los distintos ámbitos de acción del Estado.

Ley 20.840 Sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional
y fortalece la representatividad del Congreso Nacional 4.
Puso fin al sistema electoral binominal y lo reemplazó por uno
proporcional inclusivo, aumentando el número de congresistas e
incorporando un criterio de paridad de género.
Durante las cuatro próximas elecciones parlamentarias, las listas
de los partidos políticos no pueden tener menos de un 40% de
candidaturas de mujeres u hombres y tampoco más del 60%. Con
esto se persigue aumentar los niveles de equidad y representatividad
del Parlamento.

3 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1075613&idParte=
4 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1077039&idParte=
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C

Marco internacional.
Chile en el Mundo

Proyectos de ley en trámite
Proyecto

de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales 5.

El 31 de enero de 2015, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet
presentó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria
del embarazo en tres causales: cuando la mujer se encuentre en riesgo
vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo
evite un peligro para su vida, cuando el embrión o feto padezca una
alteración estructural congénita de carácter letal; y cuando el embarazo
sea resultado de una violación.

Promoción

de la ley de reforma de la sociedad conyugal 6.

Proyecto

de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia 7 .

Además de reconocer la igualdad ante la ley y la plena capacidad de
ambos cónyuges, otorga protección económica a quien ha dedicado
gran parte de su tiempo al hogar y al cuidado de los hijos y por ello ha
trabajado menos de lo que hubiera querido/podido. Modifica la potestad
otorgada al marido como administrador y jefe de la sociedad conyugal.

Reconoce múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres
que hasta hoy no se consideraban en la legislación chilena, como la
violencia económica o simbólica, y que tienen lugar tanto en el ámbito
público como en el privado. Establece reglas especiales aplicables para
casos de violencia sexual. Incluye modificaciones a la Ley de Violencia
Intrafamiliar n° 20.066 como considerar autor de violencia al que agrede
en el pololeo (hasta ahora las relaciones de pareja sin convivencia no
están protegidas por la Ley de Violencia Intrafamiliar).

Desde los organismos de las Naciones Unidas, la comunidad
internacional se ha dado diversos instrumentos relativos a
los derechos de las mujeres que respaldan y promueven las
políticas en pos de la equidad e igualdad de género en cada país.
5 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10315&prmBL=9895-11
6 http://portal.sernam.cl/documentos/MINUTA_PL_SOCIEDAD_CONYUGAL.pdf
7 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11592&prmBoletin=11077-07
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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW). Es el principal instrumento jurídico internacional relativo a los
derechos de las mujeres y el tratado internacional más amplio sobre derechos
humanos de las mujeres. Fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 y postula que
las discriminaciones que afectan a las mujeres “violan los principios de la igualdad
de derechos y de respeto de la dignidad humana8. Constituye una herramienta
para los gobiernos, pero sobre todo, para las organizaciones y movimientos de
mujeres y feministas ya que “no sólo ha dado legitimidad a sus luchas, sino que ha
constituido un instrumento valioso para ejercer control ciudadano a nivel nacional
e internacional” (Valdés, 2013)9 .
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de Belém Do Pará” (sitio de su adopción en 1994). Ratificada
por Chile en 1996 10 , establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos
de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales
para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual
y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación
dentro de la sociedad.
Conferencias sobre la Mujer. Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias
mundiales sobre la mujer, celebradas en Ciudad de México (1975), Copenhague
(1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). Esta última marcó un punto de inflexión para
la agenda mundial de igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa
en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el
documento clave de política mundial sobre igualdad de género 11.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Se trata de diecisiete objetivos cuya
importancia radica en que marcarán la agenda de desarrollo mundial durante
los próximos quince años. El quinto objetivo trata sobre la igualdad de género
y apunta, básicamente, a garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos
económicos, como tierras y propiedades. A su vez alienta a que más mujeres
se conviertan en líderes en todas las regiones, entendiendo que esto resulta
clave para “lograr una mayor igualdad entre los géneros” (PNUD, 2015).

?
¿Considera Ud. que las mujeres
son discriminadas en Chile?

85% de las habitantes de
Chile considera que las
mujeres
son discriminadas.
según la encuesta de Corporación Humanas 2016
12

8 ONU. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Consideraciones preliminares. Adoptada el 8 de diciembre de 1979. http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/text/sconvention.htm
9 Chile ratificó la CEDAW en 1989, pero su implementación comenzó en 1990 cuando el gobierno de P.
Aylwin (1990-1994), recogiendo las propuestas del movimiento de mujeres de los años 80, creó por ley
el Servicio Nacional de la Mujer (Valdés, op.cit.).
10 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
11 http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#sthash.LCSjuC8g.dpuf
12 Encuesta nacional realizado a 1.208 mujeres en 313 comunas del país, con error muestral de +/- 3,1
y 95% de confianza
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Capítulo III

DEL DICHO AL HECHO
Conceptos e instrumentos para la igualdad

En los últimos tiempos, el uso del término “género” se ha extendido muchísimo,
y se menciona con frecuencia en los medios de comunicación, en debates
públicos y en conversaciones privadas. Esto sugiere mayor atención por parte
de la sociedad a los temas y problemáticas vinculados con el género, lo que
resulta positivo considerando los caminos que se abren desde la misma sociedad.

Sin embargo, también surgen confusiones y usos equívocos
con relación a ciertos conceptos que hacen necesario
revisar definiciones y su aplicación corriente. En este
sentido, la claridad de las concejalas desde su rol de
multiplicadoras y referentes sociales y políticas, es
fundamental.
A continuación destacamos algunos de los conceptos más
importantes en este campo que, en todo caso, se amplían
en el Glosario incluido en RECURSOS 1. !
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Lo femenino:
¿cuestión de sexo o de género?
El vocablo “sexo” alude a las diferencias biológicas entre un hombre y una
mujer, que son universales, mientras que el término “género” se refiere a las
características y oportunidades sociales que se asignan a lo femenino y lo
masculino, así como a las relaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas.
Esas características, relaciones y oportunidades son construcciones sociales,
por lo tanto, aprendidas en el proceso de socialización. Difieren según el tiempo,
el espacio, la sociedad y la cultura de que se trate.

SEXO
Diferencias biológicas

GENERO
Diferencias sociales

El género se construye socialmente, no es
“natural”. Al tratarse de construcciones
sociales, se pueden revisar y modificar.

La sociedad o cultura construye y prescribe roles, las conductas y rasgos
personales que se suponen apropiados para los hombres y para las mujeres.
Los papeles y las características de los géneros inciden en las relaciones
de poder entre las personas de uno y otro sexo en todos los niveles y
pueden provocar desigualdades para algunos grupos. La construcción
de género se realiza a través de la familia, la educación, la religión, los
medios de comunicación, pero también a través de las estructuras políticas,
económicas, culturales. Es una especie de gran maquinaria que asegura
cierto poder de hombres sobre mujeres y esto se expresa dentro de las
familias, en las relaciones sociales, en las relaciones políticas. “Buscar
la construcción de la equidad de género es, entonces, parte del reto de la
construcción de mayor democracia, mayor desarrollo para todos y todas, es
aportar a la construcción de un mundo más justo” (PNUD Ecuador, 2007).
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La igualdad de género no significa que los hombres y las mujeres sean ó deban ser
iguales, sino que ambos deben gozar de los mismos derechos y oportunidades en
todos los aspectos de la vida. A partir de este principio de igualdad, se postula la
paridad entre hombres y mujeres en el hogar, en la comunidad y en la sociedad.
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Conceptos e instrumentos
de género en el territorio
¿De qué manera el principio de la igualdad
se traslada a la práctica en el campo de las
políticas públicas?
La transversalización de la perspectiva de género es una estrategia o un proceso
cuyo objetivo es la igualdad. Por un lado, significa que existen políticas, programas
y estructuras institucionales para remediar las desigualdades y preservar la
igualdad entre ambos sexos. Por el otro, supone que se están adoptando medidas
destinadas a atender las necesidades y prioridades específicas de los hombres
y las mujeres, ya sea por separado o en conjunto (OIT, 2010).
La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas ha significado
que las instituciones del Estado integren en sus agendas nuevas aproximaciones
y temas considerados hasta hace poco como propios de la esfera privada;
entre ellos, la violencia contra las mujeres y su dependencia económica. Así,
“han visibilizado las desigualdades de género en la esfera pública, como es el
caso de la segregación de género en el mercado de trabajo, en la educación y la
representación política” (Guzmán y Montaño, 2012:14).

El municipio constituye una unidad territorial13; el territorio puede concebirse
como una construcción social, o un sistema de relaciones sociales históricamente
estructuradas y en constante evolución” (Riffo 2013:38). Esto implica que la
perspectiva de género debe formar parte de esa construcción, dado que las
posiciones que ocupan las mujeres en relación con los hombres obedece a
prácticas culturales determinadas por relaciones de poder históricamente
desiguales (CEPAL, 2016:38).
Esta perspectiva sobre el concepto de territorio reafirma la idea de que los
territorios, como constructos sociales, no son neutros con respecto al género,
sino producto y escenario de relaciones desiguales.
Muchos países de América Latina impulsan desde hace varios años procesos de
descentralización y en ese contexto, los distintos niveles regionales y municipales
han cobrado cada vez mayor relevancia. Gobiernos locales de diversos países
latinoamericanos han integrado la perspectiva de género en la planificación
y gestión de políticas públicas, implementando novedosas experiencias y
logrando transformaciones significativas. Los municipios pueden llegar a
tener mayor agilidad para implementar estos procesos, porque son menos los
actores, más pequeñas las distancias para los encuentros, a la vez que puede
ser más fácil activar el control social sobre el derecho a la participación y a la
toma de decisiones (CEPAL 2016:38). En este contexto, existen en América
Latina varias redes de mujeres vinculadas al gobierno municipal como la Red
de Apoyo a Mujeres Municipalistas14 o la Red Iberoamericana de Municipios
por la Igualdad de Género15 que en el año 2016 fue presidida por la Alcaldesa
de la Ciudad de Santiago, Carolina Tohá.

13En los últimos años, CEPAL ha priorizado el concepto de desarrollo territorial sobre el concepto de
desarrollo local, considerando que la primera opción puede ser utilizada en diferentes escalas, y no
solo en el rango de las unidades municipales (CEPAL, 2016:.
14 Ver Organizaciones de Mujeres Munícipes en América Latina http://www.reamm.org.mx/index.php/
enlaces/organizaciones-de-mujeres-municipes-en-america-latina
15 http://www.uimunicipalistas.org/act/noticias/215-la-uim-impulsa-red-iberoamericana-de-municipios-por-la-igualdad.html
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Institucionalidad: Oficinas Municipales de la Mujer
La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas ha significado
que las instituciones del Estado integren en sus agendas temas que hasta hace
poco se consideraban propios de la esfera privada, o que no se consideraban
particularmente problemáticos. Así se han “visibililizado desigualdades de
género en la esfera pública, como en el caso de la segregación de género en
el mercado de trabajo, en la educación y la representación política” (Montaño
y Guzmán, 2012:14). Entre los avances de la institucionalización de las políticas
de género en el Estado se encuentra la formación nuevas estructuras en los
organismos estatales, como las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) 17.
El objetivo de las OMM es promover la participación igualitaria en las políticas
de desarrollo local. Para ello, el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet plantea su fortalecimiento y ampliación (Programa de Gobierno,
2014: 168).
En el año 2016 el proceso de instalación de las OMM16 estuvo básicamente
centrado en recoger diagnósticos sobre las funciones del modelo propuesto,
pero también desde el Gobierno Central se asiste técnicamente en su
implementación. En el año 2017 se incluirán nuevas comunas en el trabajo a
desarrollar, en principio, definidas para este año 17. Las OMM tienen importante
potencial para el despliegue de una gestión local con perspectiva de género,
aparecen como una instancia significativa en la articulación de una estrategia
de género de las concejalas quienes, en caso de no existir la OMM en su
comuna, podrían promover su establecimiento.

16 http://www.uimunicipalistas.org/act/noticias/215-la-uim-impulsa-red-iberoamericana-de-municipios-por-la-igualdad.html
17 http://www.minmujeryeg.gob.cl/agenda-de-genero/programa-de-gobierno/
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¿Qué implica aplicar
la perspectiva de género
en el nivel local?
En el contexto de las políticas públicas en el nivel local, incorporar la perspectiva
de género supone que la participación en la gestión pública y el acceso a los
recursos y servicios no se vean perjudicados por el hecho de ser hombre o
ser mujer. Sin embargo, aspiramos a ir más allá de los recursos y servicios
vinculados a la gestión municipal, e integrar esta perspectiva a la vida
comunitaria y a las relaciones entre hombres y mujeres en general. Partiendo
de esta base, el enfoque de género debe estar presente en todas las facetas
del trabajo como concejalas, para distinguir las desigualdades y diferencias
específicas existentes entre hombres y mujeres –ya sea socioeconómicas,
demográficas, culturales, raciales, etc-, y proponerse reducir las brechas
existentes entre unos y otras. No se trata de una cuestión meramente
cuantitativa como, por ejemplo, incluir algunas mujeres en determinados
espacios, sino de una forma de analizar las más diversas situaciones y
proponer soluciones que permitan superar desigualdades.

Ahora bien, ¿por dónde empezar?

1
Haz tu set de información básica
Ante todo, es imprescindible contar con información básica sobre la comuna
y sus habitantes. Una serie de datos de la comuna resulta elemental para toda
autoridad. Es importante no esperar una emergencia para buscar y sistematizar
esta información, sino que esté actualizada y disponible desde el comienzo de
la gestión. Entre los datos más relevantes con los que debes contar, figuran:

!

Herramienta para la acción

Set de información básica
Datos y estadísticas de la población desagregados por sexo:
estructura de los hogares; estructura etárea; tasa de actividad,
empleo y desempleo; porcentaje de personas viviendo en
hogares pobres; migrantes: características sociodemográficas;
penetración de internet.
Datos sobre desarrollo urbano; educación; salud; desarrollo
social y comunitario; seguridad ciudadana (víctimas según delito
y sexo, ej. ¿las mujeres son víctimas de delitos específicos?).
Participación política y ciudadana: porcentaje de mujeres y
hombres concejalas/es; porcentaje de mujeres y hombres en
cargos directivos del gobierno municipal; mujeres líderes de
organizaciones comunitarias.
Principales problemáticas locales.
Organigrama municipal. Institucionalidad vinculada a las políticas
de género (registrar existencia o carencia).
Políticas, planes y proyectos en desarrollo.
Programas gubernamentales que se ejecutan en el nivel local.
Fuente: elaboración propia en base a documento de CEPAL (2016:34)

42

43

2

Incorpora el análisis de género como
ejercicio constante

?

Las principales tareas del Concejo Municipal, que son “normar,
resolver y fiscalizar”, deben estar atravesadas permanentemente
por una perspectiva de género

¿Cómo lograrlo?
Planteáte dos sencillas preguntas ante las más diversas circunstancias:

¿Qué diferencia existe entre la manera en
que tal problema o cuestión afecta a los
hombres y a las mujeres?
¿Por qué los/las afecta de manera diferente?

A partir de ello se desprenderán acciones que permitan superar las
posibles desigualdades, orientadas hacia un horizonte de valores
signado por las autonomías de las mujeres: la autonomía económica,
la autonomía del cuerpo, la autonomía en la toma de decisiones. Será
decisivo para tu gestión que incorpores este ejercicio: plantéate las
preguntas mencionadas frente a todas las funciones que corresponden
a concejalas y concejales, como se ejemplifica a continuación.
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En el cuadro 1 se presenta un listado de siete casos de funciones y atribuciones que corresponden a concejalas y concejales, debajo de cada una de
ellas verás ejemplos sobre cómo aplicar concretamente la perspectiva de
género en cada uno de ellos.
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Cuadro 1. Aplicación de la perspectiva de género en el análisis
e implementación de políticas públicas en el nivel local

Pronunciarse sobre el plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal

Supervisar el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo.

El plan de desarrollo comunal (PLADECO) ¿impacta en forma diferenciada a
hombres y mujeres? ¿Contempla necesidades específicas de las mujeres?

El cumplimiento del plan ¿afecta en forma diferenciada a hombres y mujeres?
¿Existen registros de información desagregada por sexo que permita establecer
si hay un impacto diferenciado?

Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversion municipal
y la ejecución del presupuesto municipal.
¿Cómo afecta el plan o programa a mujeres y varones?
¿Al elaborarlo se contemplaron las necesidades específicas?
¿Cuáles son los obstáculos para responder a las necesidades de las mujeres?
Recomendar al alcalde/alcaldesa prioridades en la formulación y ejecución
de proyectos
En caso de que no existiera, promover, por ejemplo, la creación de la OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER; CASAS DE LA MUJER; CASA DE ACOGIDA; postular
a programas existentes descritos en RECURSOS 3 y 4 !

Una vez identificados procesos y situaciones como los mencionados, ú
otros semejantes ¿qué hacer?

A

Identifica las barreras (legislativas, normativas, organizacionales u
otras) que limitan la incorporación de género, y que están presentes
en el producto, en la institución o fuera de ella.

B

Incorpora contenidos de género que garanticen la no generación
o reproducción de roles o estereotipos sexistas.

C

Programa medidas o acciones que enfrenten las inequidades de
género preexistentes y que aborden las necesidades diferenciadas
de hombres y mujeres. (SERNAM, 2015)

Fiscalizar las unidades y servicios municipales
En la implementación de un servicio ¿existe un impacto diferenciado entre
mujeres y varones? En el trato cotidiando ¿se registran formas discriminatorias
hacia las mujeres? Los instrumentos de difusión (avisos; boletines; etc.) tienen
perspectiva de género?
Solicitar informes a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales
y entidades que reciban aportes o subvenciones de la municipalidad
¿Las actividades que desarrollan tienen algún impacto diferenciado sobre
hombres y mujeres? ¿Podrían aportar a superar desigualdades? Las políticas
de personal ¿incluyen medidas que apunten a la igualdad de género (ej. cuentan
con sala cuna)? Ver ejemplo “Norma Chilena o Sello Iguala-Conciliación” en
RECURSOS 4 !
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LA CLAVE ES QUE…

!

… las medidas que se adopten respondan realmente a las
preocupaciones específicas, y a veces disímiles, de las mujeres
y de los hombres
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3

Tema clave: ¡el PRESUPUESTO!

!

El presupuesto merece un desarrollo especial, ya que es una herramienta
fundamental para promover la igualdad de género.
Sin embargo, la elaboración de un presupuesto con perspectiva de género –por
lo tanto, que apunte a la reducción de las brechas de género- no significa la
mera inclusión de una cantidad específica de recursos destinada a programas
destinados a mujeres y niñas. Se trata, fundamentalmente, de asignar recursos
sobre la base de un análisis previo de las necesidades e intereses de hombres
y mujeres. Esto supone un análisis de todo el presupuesto respecto de los
beneficios que entrañará para unos y otras.

¿Cómo lograrlo?

Herramienta para la acción

Para evaluar si el presupuesto de una iniciativa determinada
responde a estas necesidades diferenciadas enfrenta esta
pregunta:

¿La programación del presupuesto define una
asignación específica vinculada a reducción de
las brechas de género? (ProGobernabilidad 2014:137)
Y en forma aun más específica:
¿Se han analizado las repercusiones que tendrá la asignación
presupuestaria en los hombres y las mujeres?
¿Asigna explícitamente el presupuesto recursos para la labor
relacionada con el género? (por ejemplo, formación en género,
asesoramiento específico o continuo en cuestiones de género,
etc.)
¿Se define e instaura algún mecanismo de presentación de
informes para supervisar los recursos asignados con el fin de
avanzar hacia la igualdad de género? (OIT, 2010: 4).
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Género y Comunicación en la administración municipal
El género y la comunicación se entrelazan permanentemente, dado el papel
de los medios como co- constructores de sentidos y realidades, y asumiendo
que la realidad está construida bajo premisas genéricas. En los últimos años se
observa un desplazamiento del umbral de lo aceptable en el tratamiento de los
temas de género y de las mujeres, en sentido de una mejora de los estándares
sociales en esta materia. Esto no significa que los mensajes, imágenes y
discursos aberrantes y sexistas hayan quedado sepultados en el pasado:
nos siguen sacudiendo día a día, sobre todo en lo vinculado a la violencia de
género (Gerber, 2016). Al hablar de “medios y comunicación, no nos estamos
refiriendo únicamente a los medios masivos y tradicionales (TV, radio, diarios,
etc) sino a las comunicaciones en sentido amplio. Esto comprende también,
por ejemplo, todos los materiales informativos y de difusión del municipio ó,
específicamente, del Concejo Municipal.

¿qué puedes hacer para aportar a una
comunicación con perspectiva de género?

AHORA: ¡MANOS A LA OBRA!
!

Herramienta para la acción

Claves: igualdad y diversidad
Las imágenes que se utilicen deben promover la equidad de
género y no reforzar estereotipos (ej. observa ¿qué imágenes
suelen utilizar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
ó para el Día de la Madre?)
Las imágenes deberían respetar la diversidad en la representación
de los roles de cada sexo y mostrar a mujeres y hombres en
posiciones de la misma categoría (¿has observado si tienden
a mostrar mujeres en tareas asistenciales? Si hay imágenes
familiares ¿quiénes aparecen a cargo de qué tipo de tareas?
¿Se utilizan imágenes que promuevan la corresponsabilidad en
las tareas de cuidado de la familia, por ejemplo?)
El lenguaje ha de ser sensible al género y no neutral y/o sexista.
Esto significa mencionar tanto a las mujeres como a los hombres,
y tanto a las niñas como a los niños (ej. en ordenanzas, anuncios,
saludos y menciones en las sesiones del Concejo, etc.).
En RECURSOS 3 ! encontrarás mayor información sobre el tratamiento del
tema VIOLENCIA en los medios
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Violencia contra las Mujeres
La violencia de género ha adquirido gran visibilidad pública en los últimos
años debido a diversos factores. En primer lugar, se registra un aumento en
los casos; así, en el año 2015 hubo 45 femicidios y 112 casos de femicidios
frustrados. En el caso de los femicidios, esta cifra representa un 12%
de aumento en comparación al 2013 y 2014, cuando se registraron 40
casos. En 2016, la Red Chilena de Violencia Contra las Mujeres registra
54 femicidios. Esta realidad, más las particulares formas de violencia que
registraron algunos femicidios o intentos de femicidio condujo a que, en
el año 2016, las mujeres se organicen bajo la consigna #NiUnaMenos en
marchas de una masividad inusual en Chile y en Argentina.
A su vez, el gobierno envió un proyecto de ley por el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia, medida muy esperada y cuya necesidad
se ha señalado, incluso, desde organismos de la ONU . La importancia
del ámbito municipal para enfrentar los casos de violencia de género es
crucial por varios motivos, desde la proximidad de las autoridades con
las afectadas, hasta por la posibildad de implementar medidas de ayuda
concreta a través de la administración municipal.

¿Qué puedes y debes hacer ante una mujer víctima
de violencia que pide ayuda?
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Herramienta para la acción

1

Genera un clima de acogida y confianza.

2

Ante cualquier duda, consulta al 800 104 008. Allí, especialistas
en violencia contra las mujeres atienden las 24 horas del día, sin
necesidad de tener saldo en el celular. Otros teléfonos importantes:
133: Carabineros de Chile; 134: Policía de Investigaciones

3

Informa a la afectada sobre la atención de los Centro de la Mujer
(primera instancia para la atención, información y posterior
derivación). Informar de la existencia de Casas de Acogida y Centros
de Atención Reparatoria.

4

Indica a la víctima que tiene derecho a denunciar la agresión todas
las veces que sea necesario. Las denuncias pueden realizarse en
Comisarías de Carabineros; Policía de Investigaciones; Ministerio
Público (Fiscalía más cercana); Tribunales de Justicia. Ofrece
compañía en el proceso.
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Más allá del apoyo que puedas ofrecer en casos específicos, existe una
serie de recursos institucionales (establecimientos y programas) que
como concejala debes conocer en caso de contar con ellos en tu comuna,
o para promover su implementación. Entre ellos se destacan:

Centros de la Mujer. Existen 103 en todo el país. Ofrecen apoyo legal y
psicológico, y facilitan el acceso a beneficios sociales para potenciar la
autonomía de las mujeres. En la página web del Ministerio de la Mujer
y Equidad de Género se encuentra la información completa de cada
Centro (dirección, teléfono, contacto). Esta información está organizada
por región en http://www.minmujeryeg.gob.cl/sernameg/programas/
violencia-contra-las-mujeres/

80,4% de las mujeres considera
que en el último tiempo,
la violencia contra las mujeres
ha
aumentado
según la encuesta de Corporación Humanas 2016
18

Casas de Acogida. Ofrecen hogar y protección temporal a mujeres y
a sus hijas e hijos en situación de riesgo grave y/o vital por violencia
intrafamiliar. Hay 36 en todo el país. Su ubicación es confidencial por
motivos de seguridad. Para acceder a una de las casas de acogida es
necesario ser derivada por la Fiscalía o Tribunales de Familia. Desde
el municipio es posible postular ante el Servicio Nacional de la Mujer
y Equidad de Género (SERNAMEG) para la creación de una casa de
acogida que se plasma a través de un convenio de colaboración entre
ambas instituciones.
Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas por la Trata de Personas y
Migrantes en Situación de Explotación. Ofrecen residencia segura y
temporal a mujeres mayores de 18 años con hijos e hijas menores de 14
años), vulneradas por la Trata de Personas y explotación sexual, laboral,
servidumbre, etc.
Centros de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones
Sexuales (CVS). Otorgan psicoterapia reparatoria, representación judicial,
atención psiquiátrica y social a mujeres que han sufrido violencia sexual.
Existen tres centros, ubicados en la Región Metropolitana, Región de
Valparaíso y Región del Bio Bio.
En el anexo 2 encontrarás más información y herramientas para tu
trabajo con respecto a los CVS; encargados/as regionales de prevención
de violencia extrema y femicidios; subsidios; derechos de las mujeres;
tratamiento del tema desde los medios de comunicación.

18 Encuesta nacional realizado a 1.208 mujeres en 313 comunas del país, con error muestral
de +/- 3,1 y 95% de confianza
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Hacia un nuevo trato entre hombres y mujeres
en la comuna
El desafío de incorporar la perspectiva de género no se agota en la labor
formal de las concejalas, en el sentido estricto de las tareas de normar,
resolver y fiscalizar. Existen ámbitos más amplios –y probablemente
más ambiguos en su delimitación- que van más allá del dictado de
ordenanzas y reglamentos, o la aprobación de planes, programas y
políticas. Se trata de tener presente la perspectiva de género en todas
las esferas de acción política y social en la vida cotidiana. Nos referimos,
por ejemplo, al trato hacia la mujeres, y entre mujeres y hombres en la
administración municipal y en la vida cotidiana de la comuna.

¿Cómo avanzar en esta dirección?

!

Herramienta para la acción

Claves: igualdad y diversidad
En el Concejo ¿se advierten actitudes discriminatorias? ¿Los temas
vinculados con la política de género tienen valoración igual o distinta
que otro tipo de temas?
Como se presenta a lo largo de este Manual, la opción por implementar
políticas de igualdad de género no obedece a preferencias personales,
ni a imposiciones arbitrarias. Se trata de decisiones que ha tomado el
Estado de Chile, impulsadas y respaldadas desde los organismos de
la Organización de Naciones Unidas. Es comprensible que no todos/as
conozcan estas disposiciones, en ese sentido las concejalas juegan
un papel relevante como referentes y multiplicadoras.
¿Se perciben comentarios sexistas hacia las funcionarias municipales?
¿Las funcionarias y funcionarios están al tanto de la legislación en
estas materias ?
Los comentarios y prácticas sexistas están presentes en la mayoría
de las instituciones y organizaciones de nuestras sociedades, se
trata de actitudes instaladas y sedimentadas a lo largo de siglos.
A menudo, las mujeres que estamos por la igualdad de género no
percibimos lo nocivo de estas prácticas, ya que también nuestra
socialización nos determina en gran medida, y requiere constante
revisión. Nuevamente, quienes son líderes o referentes políticas y
sociales, juegan un importante papel en este sentido.
Los materiales de difusión y comunicación de la administración
municipal, contemplan la perspectiva de género? (encontrarás más
herramientas de apoyo para este tema en III.4.) !
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Capítulo IV

RECURSOS PARA
LA IGUALDAD
1. Glosario
2. Mitos y leyendas sobre la igualdad de género y el feminismo
3. Violencia de género
4. Oferta programática gubernamental para las mujeres en Chile
5. Leyes que benefician a las mujeres en Chile

1

Glosario

Se incluyen solo algunos conceptos centrales. Existen varios glosarios
disponibles, entre otros, en documentos de organismos internacionales
incluidos en la Bibliografía de este Manual.

Acceso y control de los recursos: Este concepto consta de tres

partes: recursos, acceso y control. El primero, recursos, se refiere a los
medios y los recursos, incluidos los económicos (ingresos familiares) o
medios de producción (tierra, equipos, herramientas, trabajo, crédito);
medios políticos (capacidad de liderazgo, información y organización); y
tiempo. El acceso y el control tienen significados levemente diferentes.
El acceso se refiere a la capacidad de utilizar y beneficiarse de recursos
específicos (materiales, financieros, humanos, sociales, políticos, etc.)
mientras que el control de los recursos también implica poder tomar
decisiones acerca del uso de ese recurso. Por ejemplo, el control de las
mujeres sobre la tierra significa que pueden acceder a la tierra (usarla),
ser sus propietarias (tener los títulos de dominio), y tomar decisiones
sobre si vender o arrendar la tierra. El acceso y el control de los recursos
son elementos clave para el empoderamiento de las mujeres y, en
consecuencia, para lograr la igualdad de género. (ONU Mujeres,s/f).

Autonomía: La autonomía es parte de estrategia de lucha de las

mujeres en el mundo. Su principio filosófico es la libertad. Es, sobre todo,
un conjunto de procesos de poder, por lo tanto, se construye a través de
procesos políticos. (Lagarde, 1997). Se consideran tres dimensiones de
las autonomías de las mujeres: la económica, resultado de su capacidad
de obtener ingresos propios y de disponer de su tiempo. Segundo, la
autonomía del cuerpo que tiene dos dimensiones: el respeto a los derechos
sexuales y reproductivos, y a una vida libre de violencia de género. En
tercer lugar, la autonomía en la toma de decisiones contempla tanto las
decisiones de las mujeres para realizar sus proyectos de vida, como su
participación activa en todos los niveles de toma de decisión.
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Cuidado: El concepto de ‘cuidado’ se refiere al conjunto de actividades,

ya sean remuneradas o no remuneradas, destinadas al bienestar
de otras personas. Históricamente se lo ha entendido como una
actividad necesariamente femenina, por lo general, no remunerada,
sin reconocimiento ni valoración social, que responde a la lógica de la
división sexual del trabajo. La noción de cuidado se ha vuelto clave para
el análisis y la investigación con perspectiva de género ( Durán, 2011;
Batthyány, 2015).

Culpabilización de la víctima: En todas las formas de violencia existe

cierto grado de “culpabilización de la víctima”. A menudo, se desplaza
la atención a factores externos a la violencia de género (ej. estar solas
tarde de noche, aventurarnos en ciertas áreas, dejar la puerta sin seguro,
vestirnos “provocativamente”) creyendo que de ese modo, evitaremos
la violencia. Sin embargo, este acto natural de autodefensa psicológica,
dirige la atención hacia la responsabilidad percibida de la víctima, y puede
omitir cuestionar cabalmente la conducta del agresor. Al desplazar la
culpa hacia la víctima de violencia de género, la atención recae sobre
la víctima, que con frecuencia es una mujer, y su comportamiento, en
lugar de hacerlo sobre las causas estructurales y las desigualdades en
el trasfondo de la violencia cometida contra ella (ONU Mujer s/f).

Cuotas: Los sistemas de cuotas se han considerado una de las medidas
especiales o acciones afirmativas más eficaces para aumentar la
participación política de las mujeres. En los países donde a los asuntos
de las mujeres siempre se les ha adjudicado la más baja prioridad, el
aumento de la cantidad de mujeres que ocupan posiciones decisorias ha
ayudado a elevar la agenda a un nivel de mayor prioridad (ONU Mujer, s/f).
División sexual del trabajo: Es un concepto que se construye al
constatar una distribución diferente de las actividades según el sexo
de las personas. Esta distribución atribuye actividades y saberes a las
personas en una sociedad que se entienden como trabajos pero lo hace
en forma diferencial para hombres y mujeres. Constituye una categoría
que permite analizar cómo una sociedad se organiza y organiza a sus
miembros y qué tareas realizan cada uno y cada una de ellas para
generar cierto producto, sea este material o inmaterial (Batthyány,2011;
OIG/ CEPAL 2011).

Empoderamiento de las mujeres y niñas: Proceso mediante el
cual las mujeres toman conciencia de las relaciones desiguales de poder
basadas en el género y asumen el control de su vida. Implica desarrollo
de autoestima, ampliación de sus opciones, mayor acceso y control de
los recursos, y acciones orientadas a transformar las estructuras de
instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación y la desigualdad
de género. (ONU Mujeres, Centro de Capacitación, s/ ; OIT,2008).
Estereotipos de género. Los estereotipos son modelos más o menos

rígidos que aplicamos a todo un grupo que comparte un rasgo en común,
sin preguntarnos si cada persona realmente tiene o no ese rasgo (ej. los
franceses/los alemanes/los gitanos/los judíos/los negros/las mujeres/
los niños/ etc.). Tienden a consolidar imágenes que no dan cuenta de
la multiplicidad de roles, valores y capacidades de cada persona. Los
estereotipos de género, en particular, tienden a legitimar relaciones
desiguales: refuerzan lo ya instalado en cuanto a roles y atributos que
se suponen “naturales” en hombres y mujeres. Así, se supone “natural”
que el jefe sea un hombre, o la asistente una mujer; se cree “lógico” que
una mujer no se interese por la política o el fútbol, y se asume “natural”
que quiera dedicarse a sus hijos por sobre todo, o que no le gusten las
ciencias exactas. De esta forma, los estereotipos de género suelen ser
opresivos si determinan qué es lo” femenino” o lo “masculino” y lo sitúan
exclusivamente del lado de las mujeres o de los varones respectivamente,
impidiendo el desarrollo libre y pleno de cada cual.

?

¿Ud. se considera feminista?

45% de las mujeres
responde
afirmativamente
según la encuesta de Corporación Humanas 2016
19

19 http://www.uimunicipalistas.org/act/noticias/215-la-uim-impulsa-red-iberoamericana-de-municipios-por-la-igualdad.html
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Feminismo: Es un cuerpo teórico y movimiento social que cuestiona la
desigualdad de género y busca corregirla en los planos personal, social y
relacional. Se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y supone la toma
de conciencia de las mujeres como colectivo, de la opresión, dominación
y explotación de las que han sido y son objeto sólo por el hecho de ser
mujeres y se propone cambiar estas relaciones.

MITOS Y LEYENDAS

sobre la igualdad de género
y el feminismo

Movimiento de mujeres: es un actor social colectivo, amplio,

heterogéneo y dinámico, aglutina a organizaciones, personas y redes
en torno a demandas compartidas, a partir de un diagnóstico y que en
su acción prefigura un nuevo orden. No se unifica en torno a una sola
estrategia, liderazgo, articulación, se expresa en una multiplicidad de
acciones. No reconoce un liderazgo de un sólo grupo o tendencia y su
acción política responde a condiciones particulares y estructuras de
oportunidades sociales, políticas y culturales (Valdés, 2012).

Transversalización de la perspectiva de género ó
gendermainstreaming Consiste en la reorganización, mejora,

desarrollo y evaluación de procesos de decisión en todas las áreas de una
organización considerando su impacto diferenciado en mujeres y varones.
Es una estrategia para integrar los temas de interés y las experiencias
de las mujeres y de los hombres como dimensión integral del diseño,
implementación, monitoreo, y evaluación de políticas y programas en las
esferas políticas, económicas y sociales, con el objetivo de que hombres
y mujeres se beneficien igualmente de éstos y que la desigualdad no sea
perpetuada. ( Stiegler,2003 ; CEPAL,2016).

Uso del tiempo: Es una medida importante de las actividades de las

mujeres y los hombres en sus diferentes roles. Los estudios sobre el uso
del tiempo han proporcionado importante información sobre la forma
en que las personas usan el tiempo aportando datos sobre el desigual
reparto del trabajo total, tanto remunerado como no remunerado entre
mujeres. (CEPAL,2014)
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En años recientes, los temas vinculados con la igualdad de género y las
reivindicaciones feministas han ganado espacio en la agenda pública, logrando
niveles de masividad inéditos. Esto implica que también determinados
prejuicios e ideas confusas referidos a las cuestiones de género y al feminismo
se multipliquen en distintos ámbitos, se trate de conversaciones informales
ó acciones en redes sociales. Como referentes sociales y políticas, cobra
enorme importancia que las concejalas puedan aportar claridad al respecto. A
continuación se señalan algunos ejemplos de uso tan equívoco como frecuente.

“Soy femenina, no feminista”. Esta frase, reiterada desde
hace décadas, pone en evidencia un total desconocimiento de
los que significa “feminismo” y asume que todas las feministas
responden a un mismo estereotipo. La clave para desentrañar
este prejuicio es subrayar la diversidad existente y respetable
entre todas las mujeres: hay mujeres tímidas ó extrovertidas;
más ó menos alegres; muy trabajadoras o no tanto; valientes
ó no; solidarias ó egoístas, etc. A algunas mujeres les da placer
maquillarse, a otras no; a algunas les gusta la leer, bailar,
cocinar, pintar, caminar…a otras, nada de eso. El listado de
características y gustos diversos podría ser infinito. Lo mismo
sucede entre las mujeres feministas y sus formas de vivir lo
que (se supone) “femenino”.
“Las mujeres son envidiosas. Las mujeres son las peores
enemigas de las mujeres”. Nuevamente, se trata de estereotipos.
La envidia no es inherente a un sexo u otro. Desde luego que
existe la competencia entre mujeres, tal como sucede entre
los hombres. Ser mujer no hace peor, ni mejor. Ser hombre,
tampoco. Sin embargo, la socialización condiciona también las
formas de competencia y solidaridad entre unas/os y otros/as.
Cabe recordar que los grandes avances hacia la igualdad de
género se han dado esencialmente por las redes de solidaridad
y lucha de las mujeres, desde las sufragistas hasta estos días
con acciones colectivas como “NiUnaMenos”.
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“El feminismo es la contracara del machismo”. El feminismo
no postula la superioridad de un sexo sobre el otro, sino que
propone combatir relaciones de subordinación y opresión de
las mujeres, basadas únicamente en el hecho de ser mujer. El
machismo, en cambio, supone que el varón es, por naturaleza,
superior a la mujer. Siguiendo a Diana Maffia se podría considerar
“feminista” a la persona (no necesariamente mujer) que asuma
que, en casi todas las sociedades, y en aspectos que hacen a
la dignidad humana, las mujeres están peor que los varones;
segundo, que considera que esto no es justo; tercero, que está
dispuesta a hacer lo que esté a su alcance para impedir que
esto sea así. “Donde ´lo que está a mi alcance´ tiene variantes:
militar con una pancarta, promover otras relaciones entre
amigos y amigas, en las escuelas, en el ámbito más privado, etc.
Significa fundamentalmente compromiso práctico, compromiso
emancipatorio”. (Maffia, s/f)
“La mató por amor”. Todavía existen titulares como éste en
algunos medios del país. Es importantísimo insistir sobre este
punto: ni el amor, ni los celos, ni la pasión, matan. No existen
los crímenes “pasionales”. Existen los asesinatos y existen los
femicidios, cuyas razones nada tienen que ver con el amor.
Para más detalles ver en RECURSOS 3 ! información sobre
femicidios.
¨Las que hablan de igualdad, quieren que las mujeres sean
iguales a los hombres”. Este tipo de frases y otras semejantes
como “si quieren ser iguales a los hombres, que soporten
las consecuencias”, se reiteran con frecuencia, indican un
gigantesco error de interpretación, fácilmente explicable.
Quienes estamos por la igualdad de género bajo ningún punto de
vista buscamos “ser iguales a los hombres”, sino que exigimos
igualdad de derechos. En ningún caso se trata de que mujeres
y hombres sean iguales, así como tampoco son iguales las
mujeres entre sí, ni los hombres entre sí.
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“Si hablan de femicidio, deben hablar también de
masculinicidio”. Según la legislación chilena (Ley 20.480),
un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es
o ha sido su cónyuge o conviviente. Este delito es una muestra
de que en nuestras sociedades todavía se cree que los hombres
tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres.
En muchos países, la acepción es más amplia y no requiere
que se establezca una relación entre el autor del asesinato y la
mujer. En todo caso, la clave es “la muerte violenta de una mujer
por el abuso del poder de género”, asumiendo que las mujeres
tienen un riesgo de morir sólo por el hecho de ser mujeres, a
manos de sus parejas, ex parejas, familiares, clientes -en el caso
de trabajadoras sexuales-, etcétera. Intentar establecer una
semejanza con los asesinatos de hombres, ignora el componente
de género mencionado. Esto en ningún caso se trata de que
una vida humana tenga mayor o menor valor según de qué
sexo se trate. Entonces: ¿es posible el asesinato sistemático
y selectivo de hombres? Sí, pero de una forma más compleja
y que no implica que el autor del crimen sea una mujer (ej. en
las guerras). Por este motivo, no es equiparable, ni significa lo
mismo para cada sexo.

VIOLENCIA DE GÉNERO

El siguiente DECÁLOGO sintetiza los derechos de las mujeres
frente a la violencia. Las CONCEJALAS deben conocer y difundir estos
derechos, por ejemplo, distribuyendo copias en puntos de afluencia
significativos para las mujeres.

Todas las mujeres
tenemos derecho 20
1

A vivir una vida libre de violencia

2

A denunciar los hechos de violencia vividos

3

A recibir en los procedimientos policiales y judiciales un trato
digno y no discriminatorio

4

A solicitar medidas de protección

5

A conocer nuestros derechos y tener información
de nuestras causas

6

A participar activamente en nuestro proceso judicial

7

A ser oídas en la Salida Alternativa de Suspensión Condicional
del Procedimiento

8

A rechazar los procesos de mediación en las causas de familia
cuando hemos sufrido violencia intrafamiliar

9

A que sean reconocidos nuestros derechos cuando sufrimos
violencia estando privadas de libertad

10

Las y los familiares de las víctimas de femicidio consumado
tienen los mismos derechos que tienen las mujeres en los
casos de violencia.

20 Fuente: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
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Direcciones Regionales SERNAMEG

Recursos institucionales:
promoción en el municipio
CVS Mujeres Metropolitano
Dirección: Capuchinos 697, Santiago Centro.
Teléfono: 226714639
CVS Mujeres Valparaíso
Dirección: Calle Prat 846, 6° Piso, Oficina B, Valparaíso.
Teléfono: 032-2212779

Región

Datos de contacto

Arica Parinacota

Dirección: Baquedano 794, Arica.
Frente a Parroquia Virgen de Las Peñas)
Teléfono: 58 – 258 5732

Tarapacá

Dirección: Tadeo Haenke 2
Teléfono: 57 – 244 6630; 57 – 244 842

Antofagasta

Dirección: Latorre 2308, Antofagasta
Teléfono: 55 – 228 1668; 55 – 225 3267;
55 – 228 1668

Atacama

Dirección: Colipí 660, Copiapó
Teléfono: 52 – 221 3192; 52 – 253 5143

Coquimbo

Dirección: Brasil 371, La Serena
Teléfono: 51 – 222 2292; 51 – 221 1062

Valparaíso

Dirección: Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 15, Valparaíso
Teléfono: 32 – 223 3923; 32 – 223 3755;
32 – 223 7590

Metropolitana

Dirección: Villavicencio 346, Santiago.
Teléfono: 2 – 225 496 100;
2 – 225 496 350

CVS Mujeres Bío Bío
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1170, Concepción.
Teléfono: : 041-2229666
Subsidio Habitacional Serviu: El 2009, primer gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet, Sernam y Serviu firmaron un convenio que compromete a Serviu a
gestionar un acceso preferencial a la postulación del subsidio Fondo Solidario
de Vivienda a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar grave asistidas en
Centros de la Mujer y/o en Casas de Acogida del SERNAMEG. http://www.
minvu.cl/opensite_det_20110916130058.aspx
Centros de reeducación de hombres que ejercen violencia de pareja (HEVPA):
Teniendo como principio que la violencia es aprendida, buscan disminuir la
violencia hacia las mujeres y favorecer su protección. Existen 15 centros
a lo largo del país, la información se encuentra en https://portal.sernam.
cl/?m=programa&i=11
Programa nacional de formación de dirigentes sociales, monitoras y
monitores comunitarios en prevención de violencia contra las mujeres. Está
dirigido a agrupaciones y referentes sociales, las inscripciones se realizan en
la Municipalidad o en cualquier Centro de la Mujer.
Encargados/as regionales de prevención de violencia extrema y femicidios.
Incoporados a partir del año 2015 al SERNAMEG, ofrecen representación
legal gratuita a mujeres víctimas de violencia, entre otros servicios. Las y los
abogados encargados de violencia extrema y femicidio son parte del equipo
de la Dirección Regional de SERNAMEG
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Libertador General Dirección: Alcázar 561, Rancagua
Bernardo O´Higgins Teléfono: 72 – 222 3874; 72 – 223 3088

70

Maule

Dirección: 1 Sur 515, entre 2 y 3 Poniente,
Talca
Teléfono: 71 – 222 6505; 71 – 223 4668;

Bio-Bio

Dirección: Cochrane 560, Concepción
Teléfono: 41 – 224 0222; 41 – 224 8819;
41 – 225 1275

Araucanía

Dirección: Prat 177, Temuco
Teléfono: 45 – 221 1526

Los Ríos

Dirección: Carlos Anwandter 321, Valdivia
Teléfono: 63 – 224 4849; 63 – 224 4850;
63 – 224 4852

Los Lagos

Dirección: Alcalde 510, Puerto Montt
Teléfono: 65 – 225 5304

Aysén

Dirección: Baquedano 257, Coyhaique.
Teléfono: 67 – 223 3810

Magallanes y
la Antártica
Chilena

Dirección: Maipú 938, Punta Arenas.
Teléfono: 61 – 224 8906; 61 – 224 8868

Discurso público y cobertura de los medios de
casos de violencia
En el discurso público y desde los medios de comunicación, aun prevalece gran
desconocimiento al referirse a la violencia de género. De hecho, aun se publican
titulares como “El amor y los celos la mataron”. Aunque hace ya varios años
que se difunden herramientas para un tratamiento responsable de la violencia
de género en los medios, parte de la prensa persiste en la puesta en escena
de supuestos dramas pasionales que simplifican al mínimo la situación de
violencia de género (Antezana- Lagos, 2014:38). A continuación se presenta
un extracto de las RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO
DE MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA elaboradas por el Consejo
Nacional de Televisión, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Red
de Asistencia a Víctimas 24 (CNTV, 2016). Su inclusión persigue dos objetivos:

1

Aportar a las maneras de referirse a la violencia de género en cualquier
ámbito, no sólo en los medios;

2

Mejorar la forma en que los medios de comunicación se refieren a estos
hechos. Como acción concreta, se sugiere a las concejalas distribuir este
material entre los medios locales.
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Recomendaciones Tratamiento Mediático
a Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia
Fuente: Consejo Nacional de Televisión
No justificar las violencias contra las niñas y mujeres
• Evitar discursos que exculpan al victimario: “la mató por celos”,
“era celópata”, “era alcohólico/drogadicto”, “estaba pasando por un
mal momento”, “se descontroló”, etc.
• Evitar discursos que culpan a las mujeres: “era provocativa”, “usaba
minifalda”, “era trabajadora sexual”, “ella se lo buscó”, “también hay
mujeres que le pegan a los hombres”, etc.
• No enfatizar que los agresores tienen problemas mentales o
psicológicos.
1. Proteger a las mujeres: Evitar imágenes que revelen quién es la víctima.
2. Fomentar el empoderamiento de las mujeres: Descartar la idea de que son
incapaces de romper la dinámica de la violencia, reconociendo su fuerza y
capacidad para sobreponerse a la violencia.
3. Resguardar el estado emocional de la mujer: Se deben privilegiar entrevistas a
mujeres que hayan superado o sobrevivido a la violencia. Si la mujer está viviendo
violencia y accede a una entrevista (para visibilizar su denuncia), no se deben
realizar preguntas que puedan reactivar su dolor, ni enjuiciarla, ni criticarla.
4. Visibilizar: Mostrar las diferentes formas de violencia (física, psicológica,
sexual y económica/patrimonial) como un delito, una violación a los derechos
humanos y un problema público.
5. Contextualizar la información: Explicar las causas sociales múltiples de la
violencia, evitando centrarse exclusivamente en el acto violento. Enfatizar que
los estereotipos de género que subordinan a las mujeres, son la principal causa
de la violencia en su contra. Además, es importante distinguir las diversas
manifestaciones de la violencia: abuso sexual, trata de personas, explotación
sexual infantil, acoso sexual callejero, violencia gineco-obstétrica, grooming,
entre otras.
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6. Incitar la denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de las mujeres y
el entorno: Erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de
toda la sociedad y los/as funcionarios/as públicos/as están obligados/as a
denunciarla. Por ello, es importante dar a conocer las instancias de denuncia,
orientación, protección y apoyo psicosocial y jurídico, difundiendo el Fono
VCM de SERNAM 800 104 008 (orientación y atención), el Fono Familia 149
(denuncias y orientación) y el Fono Niños 147 (denuncias de abuso infantil)
de Carabineros. Todos gratuitos y disponibles las 24 horas.
7. Derribar mitos: No tratar la violencia contra las mujeres como un hecho
aislado, accidental, natural o normal. Se deben eliminar afirmaciones como:
“estamos en una sociedad violenta” o “esto siempre ha ocurrido”.
8. Usar un lenguaje correcto: Hablar de violencia contra las mujeres y las niñas
o violencia basada en género. Junto con esto, no identificar a la mujer con el
delito (por ejemplo: ‘la abusada’, ‘la golpeada’ o ‘la violentada´). También, es
importante descartar frases hechas y comentarios superficiales que desvían
la atención de la audiencia (tales como: ‘certera puñalada’ o ‘se desangró’),
en pos de construir relatos que condenen el delito (como hablar de ‘mujeres
que viven o han vivido violencia’)
9. Mostrar sanciones proporcionales a los delitos: Visibilizar las condenas de
casos judiciales de violencia contra las mujeres y sobre todo las sentencias
que sienten un precedente judicial.
10. Evitar la espectacularización y sensacionalismo: No abusar de recursos
audiovisuales que aumenten el tono dramático de las emisiones: reiteración
de imágenes y relatos, musicalización, primeros planos de víctimas, etc. No
recurrir únicamente a personas naturales como fuentes de información, por
ejemplo: vecinos/as, testigos y/o parientes. Privilegiar a fuentes expertas
en el tema: instituciones públicas e internacionales y organizaciones de la
sociedad civil.
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4

Oferta Programática
Gubernamental

Existe gran cantidad de Programas Gubernamentales que benefician a las
mujeres, algunos de ellos se ejecutan en el nivel municipal. A continuación
se mencionan los principales programas impulsados por el Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género, seguidos por los de otros ministerios y organismos.
Este listado no agota la totalidad de programas y planes existentes en el país.
Programa Jefas de Hogar: Aborda la baja inserción laboral en
trabajos de carácter dependiente de las mujeres jefas de hogar
de los primeros tres quintiles de ingreso. El apoyo consiste
básicamente en habilitación laboral o formación para el trabajo,
intermediación laboral y derivación a otros apoyos del Estado
para aumentar sus posibilidades de insertarse en un trabajo
asalariado. Actualmente el programa se desarrolla en 250
comunas a lo largo del país. Información general: https://www.
chileatiende.gob.cl/fichas/ver/12885
Programa “de 4 a 7”: Busca disminuir las dificultades que tienen
las mujeres vulnerables responsables del cuidado de niños(as),
para permanecer e insertarse en el mercado laboral. Dispone
de un espacio de cuidado de niños(as) que incluye talleres de
apoyo pedagógico y actividades recreativas, deportivas, sociales
y culturales. Información en http://www.minmujeryeg.gob.cl/
institucion/estructura/mujer-y-trabajo/programa-4-a-7/
Programa “Mujer, Ciudadanía y Participación”: Busca aumentar
la participación y presencia pública de las mujeres en espacios
de toma de decisión a nivel local, regional y nacional. Para
ello, realiza escuelas de liderazgo para mujeres que deseen
adquirir competencias para representar a sus comunidades
y/u organizaciones en espacios políticos y sociales; talleres
de promoción de derechos para el ejercicio de la ciudadanía
con perspectiva de género, etc. Para promoverlo en la comuna,
consultar en OIRS de la Dirección Regional que corresponda
a la comuna.
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Programa del “Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción”:
Busca mejorar el conocimiento que tiene la población en
general sobre sus Derechos Sexuales y Reproductivos. Cuenta
con talleres sobre sexualidad para la prevención del embarazo
adolescente, derechos sexuales y reproductivos para mujeres,
entrega información de redes de servicios públicos asociados
a mujeres adolescentes, jóvenes, adultas y de la tercera edad.
Para implementar ciertos planes y programas en las comunas,
se recomienda informarse en la OIRS de la Dirección Regional
o directamente en la Dirección Regional correspondiente al
municipio. Información en http://www.minmujeryeg.gob.cl/
sernameg/regiones/
Chile Cuida: Busca principalmente mejorar la calidad de vida
de adultos mayores en condición de dependencia y su cuidador
principal, a través de un programa que conjuga servicios de
cuidados domiciliarios y un componente de respiro al cuidador
familiar. http://www.fundaciondelasfamilias.cl/chile-cuida/
Más sonrisas para Chile: Programa de atención odontológica
integral dirigido a mujeres jefas de hogar, incluye consultas
preventivas, tratamientos complejos y rehabilitadores.
Información en http://web.minsal.cl/mas-sonrisas-para-chile/
Bono al Trabajo de la Mujer (BTM): Busca resolver la baja
inserción laboral femenina para el grupo etario entre 25 y 59
años de edad con alta vulnerabilidad socioeconómica. Entrega
un aporte monetario, que forma parte del Ingreso Ético Familiar.
Información en http://www.bonotrabajomujer.cl/
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Norma Chilena 3262 o Sello Iguala-Conciliación: Es un sistema
de gestión de igualdad de género y conciliación del trabajo con
la vida laboral, familiar y personal, para ser implementado en
toda pequeña o gran empresa que desee adherir. Es posible,
por ejemplo, recomendar implementar esta norma a cualquier
organización que cumpla con los estándares de de gestión de
calidad. Esto incluye al municipio. Más información https://
portal.sernam.cl/?m=programa&i=4
Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas: Apunta a
disminuir la precariedad en las iniciativas económicas llevadas a
cabo por mujeres campesinas potenciales usuarias del Instituto
Nacional Agropecuario (INDAP).
http://www.minagri.gob.cl/programas-de-apoyo/indap/
formacion-y-capacitacion-para-mujeres-campesinas/
PROGRAMA SENCE+ CAPAZ Mujer Emprendedora. Ofrece
cursos gratuitos para mujeres que quieran emprender o
trabajen de forma independiente. http://www.sence.cl/601/
w3-article-4941.html?_noredirect=1

Fundación Promoción y Desarrollo
para la Mujer (PRODEMU)
El trabajo que se realiza es para que las mujeres desarrollen una conciencia
de género y mejoren su capacidad de acción para el ejercicio de sus derechos,
a través de la entrega de información, desarrollo de espacios de diálogo y
planes de formación para mujeres particulares, líderes y organizaciones. Más
información http://www.prodemu.cl/index.php/oferta-2016/
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Líneas de trabajo del Área
de Promoción y Desarrollo:
Jornadas Informativas: espacios de difusión pública de derechos de las mujeres
a través de charlas, talleres, etc.
Encuentros y Diálogos: espacio de encuentro entre las mujeres para poder
analizar críticamente los temas vinculados a la participación política y al
ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Campañas de difusión sobre derechos: acciones de difusión territorial y
mediáticas sobre derechos con enfoque de género.
Talleres para mujeres: sesiones donde los temas centrales de formación son
empoderamiento personal, liderazgo, prevención de violencia contra las mujeres,
derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
Talleres para organizaciones: formación destinada a trabajar con organizaciones
la incorporación del enfoque de género, sensibilizando a sus integrantes para
posibles acciones a favor de los derechos de las mujeres.
Escuelas de líderes: a través de plan de formación, mujeres representantes de
sus comunidades y territorios adquieren conocimientos y herramientas sobre
género, liderazgo, derechos y ciudadanía.
Consejos PRODEMU: instancia de participación conformada por el equipo
provincial y representantes de la sociedad civil, a través de la cual se recaban
los aportes de las mujeres para el desarrollo de una intervención acorde con
la Agenda de Género.
Redes de Mujeres para la Promoción y Defensa de sus Derechos: esta línea
motiva a las mujeres a articularse para reivindicar sus derechos.

77

Programas del Área de Promoción y Desarrollo
Programa Apoyo a la Dinámica Familiar (ADF) Se realiza
en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. Entrega
herramientas psicosociales a familias que participan del sistema
de protección social “Chile Solidario” y en el subsistema “Sistema
de Seguridad y Oportunidades”. Propicia una reflexión crítica
sobre los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres
para democratizar el hogar y enriquecer las pautas de crianza
de niños y niñas, así como las habilidades parentales de los
adultos responsables.

ÁREA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA
Entrega herramientas de formación en derechos y habilitación laboral a mujeres
trabajadoras dependientes y por cuenta propia, o a aquellas que no desarrollan
trabajos remunerados, pero que desean ingresar al mundo laboral. Mediante
cursos de formación, las trabajadoras dependientes reciben herramientas para
el desempeño de su oficio, motivándolas en el desarrollo de una identidad de
género que activa una vida laboral desde el ejercicio de sus derechos.

Líneas de trabajo del Área de Autonomía
Económica:
Capacitación para el empleo – Más Capaz: iniciativa que entrega
a las mujeres herramientas de formación y proyección laboral,
que incluye habilitación para la Ciudadanía Laboral, capacitación
para el empleo a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) por medio de su programa Más Capaz.
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B Capacitación para el empleo – Becas y Mandatos: capacitación
sustentada con fondos de franquicia tributaria administrados
por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Su
diseño de intervención considera habilitación para la Ciudadanía
Laboral, capacitación a cargo de SENCE y proyección laboral,
donde se entregan herramientas para la búsqueda de empleo
y la visualización de proyecto de trabajo.
Mejorando Mi Negocio: entrega herramientas de gestión
y comercialización a mujeres que cuentan con algún
emprendimiento. Su diseño contempla habilitación para la
Ciudadanía Laboral, capacitación para el empleo a través de un
Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), proyección laboral
y alfabetización digital.
Mejorando Mi Negocio – Más Capaz: iniciativa destinada
a mujeres que cuentan con un emprendimiento y que han
participado en capacitación sobre gestión del mismo. La
formación se encuentra a cargo del programa Más Capaz
Mujer Emprendedora de SENCE. Se orienta en profundizar esta
formación inicial, de tal manera que las participantes puedan
potenciar sus emprendimientos.
Comercialización y Redes (Ferias): a través de la asociatividad y
experiencias de trabajo colectivo las ferias de emprendimientos
y redes de comercialización buscan potenciar las iniciativas
económicas de las mujeres, principalmente en espacios públicos.
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Programas del Área de Autonomía Económica
Programa Desarrollo de Competencias Laborales (DCL)
El programa ofrece formación a mujeres que participan del
sistema de protección social “Chile Solidario” o del subsistema
“Sistema de Seguridad y Oportunidades. Se realiza en convenio
con el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría del
Trabajo- busca formar a las mujeres en la toma de conciencia de
sus derechos laborales, específicamente en aquellos referidos
a su constitución de sujeto con autonomía económica, personal
y laboral, para su empoderamiento, apoyando su inserción y
desarrollo laboral.
Programa de Formación y Capacitación para Mujeres
Campesinas
A través de un convenio con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario INDAP, el Programa de Formación y Capacitación
para Mujeres Campesinas busca contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de mujeres campesinas y/o pequeñas
productoras agrícolas de familias rurales, mediante una
estrategia de habilitación económica, productiva y social. Tiene
una duración de tres años, durante los cuales grupos de mujeres
crean una comunidad de aprendizaje y desarrollan una unidad
productiva con el apoyo de profesionales a cargo, en un proceso
de formación en los ámbitos de gestión productiva, técnica,
organizacional y desarrollo personal para el empoderamiento.
FOSIS- Capital Semilla. El programa Yo Emprendo Semilla apoya
a quienes tengan una idea de negocio y ganas de emprender
para que desarrollen un microemprendimientos que les
permita aumentar sus ingresos. El programa ofrece: talleres
de emprendimiento; financiamiento y apoyo en la elaboración
de un plan de negocio; visitas de asesoría en el negocio. Más
información en http://www.fosis.cl/index.php/expansion-decapacidades/yo-emprendo-semilla
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Fondos públicos
A continuación se presenta información sobre algunos fondos públicos para
la sociedad civil.

Fondo Concursable Chile de todas y todos
Ministerio de Desarrollo Social
Link: http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
a) Línea Acción Social
Proyectos que ayuden a mejorar las condiciones en que viven
las personas, y que promuevan en sus comunidades el sentido
de identidad, de pertenencia al barrio, de tolerancia social, de
establecimiento de redes sociales de apoyo, de mejoras en el
entorno fisico vecinal, la participación ciudadana y la conciencia
de derechos, entre otros.
b) Análisis de Experiencia
Financia proyectos que tengan por objetivo el análisis de
experiencias, programas y/o proyectos innovadores, para el
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de personas
en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.

Fondo Mixto de Apoyo Social
Ministerio de Desarrollo Social
Link: http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
fondos-concursables/proyectos-financiados/
El Ministerio de Desarrollo Social invita a las fundaciones y/o
corporaciones inscritas en el Registro de Donatarios y a las
organizaciones comunitarias de todo el país a postular proyectos
que puedan mejorar la calidad de vida de las personas en
situación de pobreza y/o discapacidad.
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Fondo Nacional de Seguridad Pública
Ministerio de Interior
¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular las Organizaciones Comunitarias regidas por
la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos, de todo el país. Solo
pueden postular un proyecto de alcance comunal y/o barrial.
En ambos casos, la duración de los proyectos debe tener un
mínimo de 4 meses y un máximo de 12.

Fondo Social Presidente de la República
Ministerio de Interior
Link: http://www.interior.gob.cl/fondo-social-presidente-dela-republica/
A través del Fondo Social Presidente de la República se
invita a entidades públicas y privadas para que postulen al
financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan
a apoyar y complementar las políticas de inversión social del
Estado.
¿Quiénes pueden postular?
Estos proyectos podrán ser elaborados y presentados por
Entidades, Organismos o Instituciones Públicas y Privadas, de
conformidad a lo establecido en el D.S. N° 3.860 de 1995, del
Ministerio del Interior.
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Link: http://www.fnsp.gov.cl/
Fondo que pretende contribuir en la reducción de los delitos e
inseguridad mediante el financiamiento de iniciativas locales
en materia de prevención y seguridad ciudadana.
¿Quiénes pueden postular?
Municipalidades; Corporaciones Municipales; Organizaciones
comunitarias (juntas de vecinos, uniones comunales, o similares);
Organizaciones privadas sin fines de lucro.

Concurso Gestión Ambiental Local
Ministerio del Medio Ambiente
Link: http://www.fpa.mma.gob.cl/
Apoyar proyectos de carácter comunitario y asociativo, que
contribuyan a mejorar la calidad ambiental de su territorio,
a través de la realización de actividades y experiencias
demostrativas que utilicen los recursos disponibles (sociales,
culturales, ambientales, económicos, etc.) de manera sustentable.
¿Quiénes pueden postular?
Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tales
como: corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias,
territoriales o funcionales (juntas de vecinos, organizaciones
de mujeres, clubes deportivos, centros de madres, entre otros);
organizaciones sindicales; comunidades agrícolas; asociaciones
gremiales y ONGs.
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Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones
de Interés Público (Ley N° 20.500)
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Link: http://fondodefortalecimiento.gob.cl/
Fortalecer a las organizaciones de interés público cuya finalidad
sea la promoción del interés general, en materia de derechos
ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente,
o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran
al voluntariado.
¿Quiénes pueden postular?
Podrán postular todas las organizaciones que posean la calidad
de interés público y que se encuentren inscritas en el catastro
respectivo.

Fondo INJUV Participa
Instituto Nacional de la Juventud – INJUV, Ministerio de Desarrollo Social
Link: http://www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondo-injuvparticipa-2017/
Tiene como finalidad fomentar la participación juvenil en el
desarrollo del país, y apoyar proyectos ideados por y para jóvenes.
¿Quiénes pueden postular?
Podrán postular organizaciones comunitarias, clubes deportivos,
territoriales o funcionales, que se encuentren constituidos como
persona jurídica sin fines de lucro. También organizaciones con
personalidad jurídica sin fines de lucro, como Fundaciones,
Corporaciones y ONG, organizaciones estudiantiles como
Federaciones y Centros de Alumnos o Estudiantes.

Fondo Incuba Inclusivo
Instituto Nacional de la Juventud – INJUV, Ministerio de Desarrollo Social
Link: http://www.injuv.gob.cl/portal/p-a-i-s-joven/fondoincuba-inclusivo-2016/
Tiene como finalidad fomentar la participación juvenil por medio
del apoyo financiero y técnico a proyectos ideados por jóvenes,
o que vayan en beneficio de éstos.
¿Quiénes pueden postular?
Podrán postular organizaciones comunitarias, territoriales o
funcionales que se encuentren constituidas como personas
jurídicas sin fines de lucro, también clubes deportivos y
colectivos culturales que se encuentren constituidos con
personalidad jurídica sin fines de lucro.
84

85

5

Leyes que benefician
a las mujeres en Chile

– Ley 20.786, que modifica la jornada, descanso y composición
de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y
prohíbe la exigencia de uniforme en lugares públicos, publicada
el 27 de octubre de 2014.
– Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación,
publicada el 24 de julio de 2012.
– Ley 20.595, crea el Ingreso Ético Familiar para las familias de
pobreza extrema y el subsidio de empleo de la mujer, publicada
el 17 de mayo de 2012.
– Ley 20.545, que modifica las normas de protección a la
maternidad e incorpora el permiso de posnatal paternal,
publicada el 17 de octubre de 2011.
– Ley 20.533, que faculta a las matronas para recetar
anticonceptivos, publicada el 13 de septiembre de 2011.
– Ley 20.507, que tipifica el delito de tráfico de niños y personas
adultas y establece normas para su prevención y más efectiva
persecución criminal, publicada el 8 de abril de 2011.

– Ley 20.399, que otorga derecho a sala cuna al trabajador,
publicada el 23 de noviembre de 2009.
– Ley 20.255, que estableció la reforma previsional y otorgó
a las mujeres un bono por hija e hijo nacido vivo, publicada el
17 de marzo de 2008.
– Ley 20.166, que extiende el derecho de las madres trabajadoras
a amamantar a sus hijos aun cuando no exista sala cuna,
publicada el 12 de febrero de 2007.
– Ley 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, publicada el 7 de
octubre de 2005.
– Ley 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual, publicada
el 18 de marzo de 2005.
– Artículo 95 bis del Código del Trabajo que establece sala
cuna para trabajadoras temporeras, modificado el 16 de enero
de 2003.
– Ley 19.591, que modifica el Código del Trabajo en materia de
protección a la maternidad, publicada el 9 de noviembre de 1998.

– Ley 20.480, que modifica el Código Penal y la Ley sobre
Violencia Intrafamiliar, publicada el 18 de diciembre de 2010.
– Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y
prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, publicada
el 28 de enero de 2010.
– Ley 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad en las
remuneraciones entre mujeres y hombres, publicada el 19 de
junio de 2009.
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