
Te
m

a
s

 s
o

c
ia

le
s

  n
º 6

5 
di

ci
ie

m
br

e 
 2

00
8 

  •
  1

 

DICIembre
2008

sUR corporación de estudios sociales y educación • José m. infante 85, santiago, chile • Fono: 236 0470 • Fax: 235 9091 • www.sitiosur.cl 

65
HACIENDO FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO:  

INTERVENCIONES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

Ximena Valdés s.
centro de estudios para el Desarrollo de la mujer (cedem)

Durante 2008, el observatorio ciudad y Violencias de Género1 realizó dos laboratorios de intervenciones urbanas, 
actividades planteadas y diseñadas como espacios interdisciplinarios para el análisis de los fenómenos que le inte-
resan —la violencia de género y la violencia urbana— en distintos espacios y niveles: la familia, el barrio, la ciudad 
y el estado. se centró el trabajo en cuatro ejes: a) talleres de debate; b) el análisis de experiencias de mejoramiento 
barrial en el marco del Programa Quiero mi Barrio (PQmB), del ministerio de Vivienda y Urbanismo; c) el análisis de 
intervenciones de organizaciones y grupos de mujeres en contra de la violencia de género; y d) un concurso editorial 
en el ámbito nacional.

el primer laboratorio fue “intervenciones físico-sociales para la creación de espacio urbano”, a cargo de Fernando 
Jiménez, director de la oNG de Desarrollo cordillera, el día 4 de junio de 2008. en esta sesión se expusieron tres 
experiencias de intervenciones físico-espaciales que se realizan en el marco del PQmB: santa clara, cerro Navia, 
realizado por sUR; Villa 2 de octubre y cooperativa santa Fe, san miguel, realizado por cordillera; y santiago de 
Nueva extremadura, la Pintana, realizado por la ilustre municipalidad de la Pintana. el objetivo fue analizar y discutir 
cómo incide la dimensión de género en las experiencias de intervención en estos barrios. en el caso de los contenidos 
debatidos, algunas de las lecciones más significativas apuntan a que, en la mayoría de las ocasiones, las intervenciones 
territoriales no logran incidir en la disminución de la violencia de género. Por el contrario, las intervenciones tienden 
a mantener patrones y conductas socioculturales de acuerdo con los cuales el barrio es una extensión de la casa, 
de lo doméstico y, en ese sentido, asociado a lo femenino. la consecuencia es que los hombres se ven expulsados 
—simbólicamente hablando—de las intervenciones mismas, de la casa y del barrio, manteniéndose así la inequidad 
entre los roles masculinos y femeninos.2

1 El Observatorio Ciudad y Violencias de Género es un espacio interinstitucional para el intercambio y análisis de experiencias diversas, impulsadas por distintos actores y a distintas escalas, en 
torno a los fenómenos de violencia urbana y violencia de género. Se lleva a cabo en Santiago de Chile en el marco del Programa Regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades 
seguras para tod@s”, de la Oficina Brasil y Países del Cono Sur del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Fue creado en el año 2007 y está integrado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (Cedem); ONG de Desarrollo Cordillera, y SUR Corporación de Estudios 
Sociales y Educación, que actúa y participa como punto focal de la Red Mujer y Hábitat América Latina. La Red Mujer y Hábitat de América Latina es la contraparte principal del Programa Regional, 
siendo responsable de la implementación del mismo en articulación con la Coordinación Regional de Unifem Oficina Brasil y Países del Cono Sur. 

2 los resultados han sido publicados en Fernando Jiménez, Género y violencia en los barrios: El género como categoría transversal en el Programa Quiero Mi 
Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Temas sociales 62 (santiago de chile: ediciones sUR, agosto 2008).
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el 8 de julio de 2008 se realizó el segundo laboratorio en la 
sede de sUR corporación. las exposiciones en este encuentro, 
cuya organización estuvo a cargo de Ximena Valdés (cedem), 
trataron sobre “intervenciones de mujeres en el espacio urbano, 
desde la violencia de género” y fueron las siguientes:
• De violencias y geografías, Cedem.
• Cabildo de la Red Comunal por la No Violencia, en San 

Pedro de la Paz, concepción.
• Intervención pública contra la violencia y femicidio en Co-

ronel, mirabal.
• Desde la casa de acogida a los sindicatos de temporeras, 

casa de acogida Yela, Talca.
• Arte político feminista, Colectiva Feminista Lésbica Mafalda, 

concepción.
• A continuación se ofrece una reseña comentada de los 

contenidos debatidos en dicha ocasión.

Introducción

entendemos la violencia de género como una relación de 
poder entre desiguales que, en general, ejercen los hombres 
en contra de mujeres bajo la forma de agresiones verbales, 
físicas y sexuales, tanto en los espacios privados como en 
los públicos.

enraizada en la matriz cultural, en los patrones de género 
regidos por estructuras de dominación masculina, la violencia 
de género constituye un problema muy reciente en el debate 
público en Chile y en las agendas institucionales del Estado. 
Transcurridas casi dos décadas desde la instalación de la 
violencia contra las mujeres en la agenda pública, se han ela-
borado dos leyes de violencia intrafamiliar (1994 y 2005), con 
lo que el problema se ha institucionalizado, aunque reducido 
al ámbito doméstico-privado. La política pública en la materia 
se expresa fundamentalmente en la instalación de casas de 
acogida y en periódicas campañas por la no-violencia a cargo 
del servicio Nacional de la mujer (sernam). Junto con ello, las 
reparticiones públicas han impulsado la “transversalización de 
género” a través de directrices para inscribir dicha perspectiva 
en sus políticas, programas y proyectos, con el objetivo de con-
tribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y aminorar las brechas de género. Que se haya introducido en 
la gestión pública la idea de que la sociedad tiene un carácter 
sexuado, que el género debe ser un componente de la política 
pública, ha derivado en la incorporación de esta variable en 
el Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG) a 
través del PmG de género, instituyéndose así un mecanismo 
de control interno en el aparato de estado.

No obstante tales avances en el ámbito institucional, no 
parecen suficientes frente a la magnitud del reto que enfrentan 
las relaciones sociales entre hombres y mujeres en materia de 
democratización, dada su larga historia de inequidad. Tampoco 
facilita la tarea el hecho de que se intervenga a través de pro-
cedimientos institucionales de política estatal, en circunstancias 
de que la neutralidad del estado en estas materias está más 
que cuestionada. ello porque una de las principales instancias 
de construcción de los géneros y de las desigualdades sexuales 
es el estado mismo. se suma a lo anterior que, enraizada en 
la cultura y en las relaciones desiguales de poder, la violencia 

de género concierne a una multiplicidad de agentes y actores 
que no necesariamente están involucrados en la acción del 
estado.

en este marco, organismos no gubernamentales y centros 
de estudios e intervención social actúan en un nivel distinto 
al de la gestión estatal; lo hacen produciendo conocimientos, 
interviniendo en lo social, ejerciendo control ciudadano sobre 
la política pública. En el caso que aquí examinamos, sobre la 
política pública en materia de violencia de género.

al encarar la violencia conyugal, privada o doméstica, nos 
encontramos frente a sistemas de protección social frágiles 
y precarios, y sobre todo cada vez más duales. obviamente 
operan de manera distinta para los pudientes y para los pobres, 
pero hay algo que no es tan obvio: el mismo estado solicita 
a la familia (especialmente a la popular), entendiéndola como 
la “pequeña república dadora de bienestar”, y a las mujeres 
como los agentes-bisagra entre familia y política pública. Se 
las reclama como vehículos privilegiados de derivación de 
los recursos públicos hacia el ámbito privado. Pero, ¿cómo 
compatibilizamos este hecho frente a la denuncia creciente de 
maltrato doméstico y sexual a que están expuestas mujeres, 
niñ@s y ancian@s en este lugar de relaciones primarias? 
¿Cómo no considerar el hecho de que las mujeres, y parti-
cularmente aquellas de los sectores populares, tienen que 
procurar y gestionar el bienestar hacia los suyos y a la vez 
defender, en el marco de las fronteras internas de la familia, 
sus propios derechos? ¿Son sensibles las políticas públicas 
a la envergadura del problema? 

En este complejo contexto, ¿cómo no considerar el enorme 
capital que existe en la sociedad, y en particular en las organi-
zaciones de mujeres, para erradicar la violencia de género?

En forma creciente, los organismos civiles con fines públicos 
se transforman en ejecutores de la política pública, como se 
pudo observar en el laboratorio en que se examinó el Progra-
ma Quiero mi Barrio, del ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(minvu).

con este segundo laboratorio del que aquí se da cuenta, 
quisimos contribuir al debate, enmarcándolo en acciones 
desarrolladas a partir de iniciativas de organismos de la so-
ciedad civil. se trata de discutir su alcance en el campo de la 
intervención en violencia, una labor en diferentes escalas que 
involucró a distintos actores y que comprende un conjunto de 
acciones colectivas desplegadas en diferentes ciudades. los 
ejes que se privilegiaron para analizar estas intervenciones 
son la relación estado-sociedad civil y la relación ciudad-
campo, oNG-organizaciones sociales. ello se hace a partir de 
las iniciativas de cedem apoyadas por Unifem en materia de 
investigación e intervención social ejecutadas entre los años 
2006 y mediados de 2008, y del impulso dado a distintas oNG 
y organizaciones sociales regionales para desarrollar accio-
nes en cuanto sociedad civil. entre estas iniciativas, aquella 
desarrollada a partir de 2007 con el título “Puertas adentro, la 
violencia doméstica y sexual: una estrategia regional y local 
de defensa de los derechos humanos de las mujeres” estuvo 
orientada a revitalizar las acciones en violencia en las regiones 
del maule y Biobío.

Los lineamientos de la iniciativa Puertas Adentro se defi-
nieron en un primer Foro desarrollado en la Universidad de 
concepción (UDec) en abril de 2007, con el concurso de 
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distintos actores de la sociedad civil y agentes estatales. en 
esa ocasión se diagnosticó un retroceso de las coordinaciones 
alcanzadas entre organismos públicos para encarar la violencia 
y maltrato hacia las mujeres y una notoria fragmentación de las 
organizaciones sociales y no gubernamentales. Frente a ello, 
se reafirmaron las estrategias de la iniciativa Puertas Adentro, 
que postulan la necesidad de repolitizar el problema de la 
violencia de género, de acentuar la acción de la sociedad civil 
y el ejercicio del control ciudadano frente a la política pública. 
en este marco, se realizaron talleres de formación en violen-
cia en sectores rurales (mujeres mapuche, campesinas, de la 
pesca, temporeras), dado el bajo alcance del sistema público 
entre estas poblaciones. se realizaron, asimismo, Foros de 
Violencia en distintas ciudades, pequeños proyectos concur-
sables para lograr mayor articulación de organizaciones de la 
sociedad civil, y apoyo a tesis de pregrado en la Universidad 
de concepción, en el entendido de que vincular a estudiantes 
y universidad con organizaciones sociales y oNG contribuiría 
a las acciones de la sociedad civil y el control ciudadano de 
las políticas públicas.

1. De violencias y geografías

Mujeres en la ciudad

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

ciudades actuales: la segunda imagen recoge acciones en-
caminadas a la denuncia de la violencia de género que distintas 
oNG y organizaciones sociales emprendieron en ciudades del 

maule y Biobío el año 2008. Hacia comienzos del siglo pasado, 
la violencia en contra de las mujeres era un secreto privado; 
hoy, en cambio, es un problema público.

como otras acciones emprendidas por organismos de la 
sociedad civil, esta ocupación de la ciudad se desprendió de 
la voluntad de repolitizar el problema de la violencia de género 
y, a la vez, involucrar a mujeres que habitaban el medio rural, 
reconociendo la existencia de una significativa brecha entre 
ambos espacios, sobre todo en lo que concierne el ejercicio 
de los derechos individuales y colectivos. lo primero obedeció 
a la voluntad de oNG y organizaciones sociales de santiago 
y las regiones del maule y Biobío, del Grupo de estudios de 
Género de la Universidad de concepción, por reponer el pro-
blema de la violencia en la agenda del movimiento de mujeres. 
lo segundo se desprendió del análisis de las denuncias de 
diversos tipos de delitos, incluyendo la violencia intrafamiliar 
(ViF), que mostraban —al igual que otros indicadores socia-
les— una importante brecha entre el campo y la ciudad, y entre 
comunas y regiones.

la violencia de género como tema de debate fue instalada 
por el movimiento de mujeres en la sociedad chilena. luego 
la preocupación por ella fue migrando a la gestión pública y 
se legisló para penalizarla, lo que nos ha llevado a recoger 
distintas críticas respecto de lo que está ocurriendo con la 
implementación de la ley y la acción del sernam, devolviendo 
así el tema a la sociedad civil, donde había nacido la idea de 
trabajar por la no-violencia.

Tipos de violencia: delitos contra la propiedad y delitos 
contra las personas

lo que se logró con las leyes relativas a la violencia intra-
familiar fue importante, porque desmitificó la idea de la “sa-
grada familia” que habían erigido las políticas y legislaciones 
tradicionales de protección familiar. Fue un avance político, 
que reconoció la existencia de delitos al interior del hogar, que 
afectaban de manera especial a las mujeres. sin embargo, la 
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violencia de género no ocurre sólo en la casa: ocurre en todos 
los ámbitos, en muchos lugares y espacios.

el año 2006 trabajamos con los datos de denuncias de la 
División de seguridad ciudadana del ministerio del interior. Des-
clasificamos las clasificaciones oficiales divididas en Delitos de 
mayor connotación social (Dmcs) y Violencia intrafamiliar (ViF). 
Los analizamos para reclasificarlos. Excluimos los delitos contra 
la propiedad —robos, robos con violencia, etc.— y extrajimos de 
los Dmcs los delitos contra las personas (lesiones, homicidios, 
violaciones, otros delitos sexuales). ¿Qué ocurría? Los delitos 
contra mujeres ocurrían tanto en el espacio público como en el 
privado. Cartografiamos esa información a nivel comunal: lesiones 
graves o gravísimas, leves, violación, otros delitos sexuales, ViF 
grave y leve, psicológica, etc., para avanzar en la idea de que la 
violencia tenía un carácter público y privado; que se cometía en 
la casa, en la calle y en otros espacios. aunque la denuncia es un 
indicador que no mide la violencia, sino que mide la violencia que se 
denuncia ante el sistema, la cartografía comunal fue dando pistas 
acerca de los lugares de mayor densidad de denuncia. 

El discurso de la seguridad ciudadana

las “derechas” hablan de seguridad ciudadana, colocando 
los delitos contra la propiedad como indicador de inseguridad, 
pero todas las denuncias de violencia intrafamiliar, de violacio-
nes y delitos sexuales, son excluidas de ese discurso. Desde 
que se registra la violencia intrafamiliar en chile, en el total de 
las denuncias que se realizan, la quinta parte corresponde a 
esta forma de violencia. si a ello se suman otros delitos en 
contra de mujeres, observamos que la violencia tiene sexo.

Territorios de violencia

Nuestro país, en términos de denuncia, es desigual. este 
mapa sólo recoge las denuncias por violencia intrafamiliar 
grave, la que ocurre en el contexto de la familia y el hogar. se 
observan diferencias regionales y comunales con respecto de 
las tasas de denuncia (denuncias por 100 mil habitantes). Tal 
situación podría obedecer a situaciones sociales, culturales 
o económicas, a la mayor o menor conciencia de derechos e 
incluso a la distancia de las personas con respecto del sistema 
(carabineros, Tribunales, etc.).

la violencia privada se acompaña por la violencia que las 
mujeres experimentan en el espacio público. Las violaciones se 
reparten entre la calle y la casa: son cometidas por extraños, o 
sus perpetradores se inscriben en la red de parentesco.

la División de seguridad ciudadana elaboró mapas de lo-
calización de las violaciones. El 61 por ciento de las violaciones 
se comete en domicilios particulares y un 24 por ciento en la vía 
pública, mientras que el resto se comete en otros lugares. De 
las violaciones en la vía pública, una gran cantidad se comete 
en las vías principales. las violaciones en el domicilio particular 
son más bajas en las comunas de altos ingresos que en las 
habitadas por sectores de bajos ingresos.

en los mapas comunales de las denuncias por lesiones 
graves por ViF en el maule, Biobío y la Región metropolitana, 
observamos que ellas se concentran en el corazón de la ciudad 
de santiago, en las zonas populares del sur y del norte de la 
ciudad, pero también en otras comunas, donde hay mayor 
proporción de población rural. 
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acompañando esta cartografía, a través de un análisis de 
correlaciones entre denuncias por distinto tipo de delito e indi-
cadores demográficos, vimos que la urbanización favorecía la 
denuncia y que la ruralidad la inhibía, aunque con excepciones. 
llaman la atención al respecto comunas de Biobío, que son 
las que tienen mayor índice de etnicidad y ruralidad, y que a 
la vez presentan altas tasas de denuncias, sobre todo por ViF 
grave. Es el caso de Tirúa y Contulmo.

las evidencias a partir del análisis de denuncias se 
acompañaron de entrevistas a mujeres maltratadas en el 
maule y Biobío. la violencia estaba enraizada en la cultura 
campesina e indígena y entre las temporeras: se denuncia 
menos en las zonas rurales, hay menor acceso al sistema y 
menor conciencia de derechos, y existe control social sobre 
las mujeres. Por ejemplo, en localidades pequeñas el marido 

es amigo del carabinero y, si todos se conocen, esa mujer no 
puede denunciar.

estas evidencias colocaron en el centro de la iniciativa 
Puertas adentro la relación con el Grupo de Género de la 
Universidad de concepción; con algunas oNG de las ciuda-
des de concepción, Talca, san Pedro de la Paz y coronel, 
y organizaciones sociales de cañete —la casa de la mujer 
mapuche Rayen Voique y sindicatos de la pesca y de tem-
poreras de ambas regiones—. la meta fue vincular a las 
primeras con las segundas y ello se alcanzó mediante la rea-
lización de los Foros de Violencia en concepción, cañete, 
Talca, los Ángeles y santiago, que tuvieron como objetivo 
elaborar estrategias e implementar acciones a partir de las 
prioridades establecidas a nivel local. a su vez, el Grupo 
de Género de la UDec incentivó a estudiantes a realizar 
sus tesis de grado en el tema y realizó un seminario sobre 
violencia de género, mientras que a través de un concurso 
destinado a apoyar pequeñas iniciativas se implementaron 
acciones de distinta naturaleza, sobre algunas de las cuales 
se da cuenta a continuación. 

2. El Cabildo de la Red Comunal por la No Violencia, de 
San Pedro de la Paz: institucionalidad pública y socie-
dad civil frente a la violencia intrafamiliar

el primero de marzo de 2008, se reunieron en san Pedro 
de la Paz representantes de organizaciones de esa comuna 
y de coronel, chiguayante, Talcahuano, Hualpén, cañete y 
concepción, para llevar a cabo un cabildo con autoridades 
locales y regionales. organizado por la Red por la No-violencia 
de san Pedro de la Paz, el cabildo se propuso incidir en las 
políticas públicas a escala local, creando para ello un espacio 
de diálogo y de control ciudadano de las políticas públicas. El 
objetivo inmediato que se planteó fue elaborar una agenda 
social y política que permitiera materializar acciones para 
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disminuir la violencia en contra de las mujeres, y mejorar la 
intervención de la comunidad y los agentes locales y regio-
nales. se confrontó lo que se ha hecho en la materia con las 
propuestas de las organizaciones sociales, es decir, se buscó 
articular a la sociedad civil y el estado, con el objeto de analizar 
y discutir la eficacia de las políticas públicas sobre violencia 
intrafamiliar. en este marco, las organizaciones sociales en-
tregaron propuestas a las autoridades, luego que distintas 
reparticiones públicas expusieran sus políticas (intendenta 
del Biobío, alcalde, concejales, sernam, carabineros, salud, 
Justicia, Seguridad Pública).

el cabildo permitió constatar que sernam limitaba su acción 
a las casas de acogida y centros de Violencia intrafamiliar que 
gestiona, los cuales no se vinculan ni apoyan a las casas de 
Acogida de la sociedad civil. El Estado no apoya a estas últi-
mas, ni otorga validez a oNG que cuentan con una experiencia 
legitimada para acoger a las mujeres maltratadas, lo que revela 
una desvalorización del trabajo realizado y un reemplazo de 
esta labor, que por años ha estado en manos de organismos 
civiles, por aquella que promueven organismos oficiales. Sin 
embargo, si su labor está reducida a las casas de acogida y 
a intervenir en el final de la cadena de la violencia —frente a 
cada femicidio—, ¿qué nivel de incidencia tiene la principal 
repartición pública llamada a encarar la violencia de género? 
¿Cómo Sernam ha hecho suyo el llamado a la participación 
social del actual gobierno? ¿No está duplicando lo que hacen 
los organismos civiles y compitiendo con ellos sin lograr po-
tenciar una labor coordinada? en suma, existe la percepción 
de que la labor de sernam ha cambiado y se ha reducido, con 
una manifiesta falta de coordinación con las iniciativas de la 
misma índole de los organismos de la sociedad civil.

insistiendo en que el cabildo apuntó a ejercer control ciudadano 
sobre la gestión pública en violencia y que el Ministerio de Salud 
tiene un lugar importante en la materia, se verificó que, en el nivel 
regional, esta repartición tenía una oferta pública en materia de 
atención a las víctimas y en la promoción de redes. No obstante, 
la red estatal que se ha estructurado en la región a fin de lograr 
mayor eficiencia y coordinación intersectorial carece de recursos, 
lo que ha llevado a que no cuente con una persona encargada y, 
por lo tanto, no funcione en la práctica. 

Una consecuencia agregada a la falta de atención a las 
víctimas por falta de recursos y ausencia de personal espe-
cializado, es la medicalización de un problema que tiene una 
raíz cultural. Al recaer la atención en lo médico, se califica a 
la mujer como deprimida, se la trata como tal y la envían a su 
casa sin que ella logre comprender el abuso que vive debido 
a la subordinación frente al otro, al hombre, en una relación de 
asimetría. sin embargo, en salud hubo planteamientos más 
concretos; específicamente respecto de la falta de atención de 
urgencia para acoger a las víctimas de violencia: para hacer 
las denuncias y constatar lesiones las víctimas deben trasla-
darse al hospital regional, esperar cinco horas para constatar 
lesiones. Producto del cabildo y de las demandas de las orga-
nizaciones, al mes siguiente se abrió un lugar para la atención 
de las víctimas de violencia en el servicio de atención Primaria 
de Urgencia (saPU). Hoy día, hay constatación de lesiones 
en san Pedro de la Paz. así, el control ciudadano culminó en 
el mejoramiento de este servicio. 

en los Tribunales de Familia se constató la sobredemanda 
de que eran objeto, y al mismo tiempo su falta de interés por 
coordinarse con las instancias de la sociedad civil. el cuello 
de botella mayor corresponde a los procedimientos frente a la 
denuncia por ViF: sólo tras varias intervenciones los Tribunales 
llegan a considerar la ViF como un maltrato habitual, para re-
cién pasarlo a Fiscalía. esta pide una serie de pruebas para que 
el caso sea validado como maltrato habitual o, de lo contrario, 
queda archivado. en estas circunstancias, es claro que son 
muchas las mejoras que se requieren en la oferta de justicia. el 
cabildo hizo propuestas en esta materia, en particular respecto 
de los horarios (las personas deben presentarse a las 8 de la 
mañana para obtener alguno de los escasos veinte números 
que se expiden para atender casos de violencia; la cantidad de 
mujeres que llegan y esperan es grande, no alcanzan número, 
tienen que volver al otro día, y ello aunque antes atendía una 
recepcionista y hoy día lo hace una profesional que tiene que 
derivar a la Fiscalía). otra traba en el sistema de justicia es la 
falta de recursos para la implementación de la ley sobre Vio-
lencia intrafamiliar, que conduce a la sobrecarga en el sistema 
penal y problemas entre éste y los Tribunales de Familia. 

la División de seguridad ciudadana (ahora seguridad 
Pública), del Ministerio del Interior, que opera a través del go-
bierno regional, años atrás apoyaba a las casas de acogida 
de las organizaciones civiles, pero hoy ya no lo hace, puesto 
que el tema está cubierto por sernam con sus propias casas 
“gubernamentales”. los recursos del Programa comuna 
segura fueron eliminados y, con ello, el aporte estatal a las 
iniciativas civiles. 

A modo de síntesis, se verificó en el Cabildo que el cambio 
habido en las políticas públicas en violencia muestra un impor-
tante debilitamiento de la prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar, un retiro por parte del estado, del apoyo al mundo 
civil que antes, aunque débilmente, sí brindaba; y, como conse-
cuencia, el desmantelamiento progresivo de estas iniciativas en 
un contexto en que sólo está el municipio y sus posibilidades 
como instancia de mejoramiento de la oferta pública.

Frente a esta realidad, el Cabildo se configuró en una re-
lación cara a cara entre las organizaciones de mujeres y las 
autoridades, lográndose algunos resultados. constituye una 
propuesta de diálogo que puede aportar a la mayor promoción, 
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prevención, detección, intervención y tratamiento de las mu-
jeres víctimas de violencia. Frente a esta experiencia en san 
Pedro, que articula a organizaciones de comunas vecinas, las 
mujeres ejercen control ciudadano sobre la política pública, 
pero surgen otras interrogantes: ¿Cómo seguir con una lógica 
democrática que traduzca este discurso de la participación 
social en una realidad que tenga continuidad?

las organizaciones y organismos de la sociedad civil, 
¿cómo hacen frente a los vaivenes y cambios de la política 
pública, que impiden darles continuidad a los programas?

¿Es que si las mujeres no tienen aliad@s en el aparato 
público —en este caso, la intendenta, una profesional en los 
Tribunales de Familia, el alcalde de san Pedro— la política 
pública sigue haciéndose sin considerar su pertinencia y li-
mitaciones? 

¿Deben las organizaciones de la sociedad civil desarrollar 
los Cabildos, o debiera ser ésta una práctica pública para 
sostener el discurso de la participación social?

3. Centro Mirabal, Coronel: la politización de la violencia 
de género

mirabal se propuso generar espacios de participación, de-
manda y denuncia de violencia en contra de las mujeres desde 
la sociedad civil, lo que implicó fortalecer redes y realizar inicia-
tivas conjuntas a nivel comunal y regional para la erradicación 
de la violencia y el femicidio. Buscó hacer del problema de la 
violencia doméstica un tema de agenda pública, de respon-
sabilidad social que requiere de voluntad política, y contribuir 
a la participación de las mujeres en el protagonismo de la 
denuncia y demanda para la prevención de la violencia. Para 
ello se propuso avanzar en la consolidación de las alianzas 
entre las organizaciones de base y las mujeres de las comu-
nas de coronel, curanilahue y de la provincia de concepción, 
repolitizando el problema. 

mirabal organizó un encuentro de capacitación e informa-
ción para la prevención de la violencia contra las mujeres, el 
seminario de Repolitización de la Violencia de Género, que 
permitió llegar a un gran número de mujeres e instalar el tema 
de la violencia más allá de los medios de comunicación, dándo-
le un sentido social y político; pero, sobre todo, contribuyendo 

a la toma de conciencia sobre los femicidios ocurridos durante 
el 2007. 

coronel es una de las comunas de la región que más 
organizaciones funcionales tiene. sin embargo, estas orga-
nizaciones ocupan sus tiempos y sus espacios únicamente 
como lugares de encuentro semanal, sin mayores alcances 
ni contenidos. el seminario organizado por mirabal permitió 
colocar el problema de la violencia de género en una gran 
cantidad de organizaciones.

Por último, Mirabal organizó la marcha contra el femicidio, 
mostrando presencia pública para lograr impacto político. 
Trabajó en la generación de un proceso de movilización, de 
concienciación, de sensibilización dentro de las organizaciones 
de mujeres, fundamentalmente de la provincia de arauco. la 
actividad —una velatón, la toma de una calle en la ciudad de 
coronel, en que hasta los camioneros colaboraron— fue un 
acto político, un homenaje a las mujeres víctimas de femicidios 
ocurridos durante el año 2007: “Fue importante tomarse la 
calle —señalan ellas—,porque en estos días todo es formal, 
para todo hay que avisar, para todo hay que pedir permiso. 
Nosotras nos tomamos la calle. Fue, de alguna manera, volver 
a ser irreverentes de nuevo, tomarnos la calle y obligar a ca-
rabineros a aceptar la toma de este espacio, donde recogimos 
una labor que habíamos instalado con anterioridad en liceos 
y colegios para la prevención de la violencia en la infancia y 
adolescencia…”
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Durante la realización de estas actividades, mirabal logró 
gran participación de las organizaciones de base de mujeres 
en la comuna, que tuvieron un rol protagónico en la denuncia 
pública; se sumaron a ellas grupos de mujeres organizadas 
de la comuna de curanilahue. “se logró visibilizar la violencia 
de género, en los medios y en la calle, luego de una fuerte 
campaña que permitió ocupar todos los espacios públicos, 
televisión, radio, etc. cada esquina que estaba desocupada, 
la llenábamos: ocupamos la ciudad”. 

la acción de mirabal logró establecer alianzas con pro-
gramas de políticas de gobierno, lo que permitió utilizar los 
recursos profesionales. se logró convocar a cientos de mujeres 
para participar en el seminario, además de las cuatrocientas 
mujeres que marcharon despertando el interés de la población, 
que demandó más seminarios y jornadas de información sobre 
el tema.

La velatón para nosotros fue importante, porque convocó no sólo a las 
mujeres, sino el apoyo y la solidaridad de los hombres. 

esta intervención permitió colocar la labor de mirabal en 
el espacio público, cuestionando el hecho de que cuando se 
habla de casas de acogida se habla del caso a caso, de la 
intervención psicosocial y psicojurídica, en espacios cerrados, 
profesionalizados, y no se ve más allá de eso. Pero el centro 
mirabal tiene otra perspectiva: “Nos interesaba replantearnos 
este trabajo de intervención a través de una mirada mucho 
más amplia, más política. es como abrir nuestro closet, abrir 
las puertas para ver que esto es un problema político; por lo 

tanto, es de responsabilidad no solamente de nosotros, que nos 
angustiamos muchas veces en la búsqueda de recursos para 
mantener la casa y proyectarnos, sustentar el proyecto, sino 
también de que los otros se involucren y se hagan cargo”.

en esta medida, llama la atención que un organismo de la 
sociedad civil se tome las calles y avance en llenar el espacio 
público, transforme ‘lo personal en político’, mientras las Ca-
sas de acogida gubernamentales se encierren en lo privado-
profesional-institucional.

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

4. Casa Yela, Talca: ocupación de la calle con la denun-
cia de violencia intrafamiliar

Un grupo de educadoras populares acoge a mujeres maltra-
tadas y trabaja en violencia y derechos coordinadamente con 
carabineros, investigaciones, Fiscalías, Tribunales de Familia, 
el servicio Nacional de menores (sename), sernam, consulto-
rios, colegios básicos y medios, entre otros. al incorporarse a la 
iniciativa “Puertas adentro” lograron ampliar su labor al medio 

rural, hacia sindicatos de temporeras y grupos de campesinas; 
conocer las experiencias de violencia en los sectores rurales, 
a través de apoyo al desarrollo de las actividades en Yerbas 
Buenas, Cumpeo, Curicó, San Clemente… Según ellas, “en 
esos lugares la violencia es distinta, más fuerte y de mayor 
gravedad en las partes lejanas; ahí la violencia no es el golpe 
de manos ni de pies; es con arma blanca, con pistolas, con 
hacha, con fierros, con machete…“

la casa Yela formó una red regional en el maule, y organizó 
una marcha masiva a favor de la prevención y para la toma de 
conciencia de las autoridades y comunidad en general respecto 
a la violencia y a los femicidios. estas actividades involucraron 
a todas las organizaciones y todas las personas que quisieran 
integrarse para generar impacto en la región.

la marcha, realizada el 26 de octubre de 2007, fue una de 
las estrategias desplegadas en la calle principal de Talca, la 
Uno Sur, hasta la Uno Oriente. Mujeres en un número superior 
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a las trescientas, y también hombres, marcharon diez cuadras, 
todos vestidos de negro. en cada cuadra con casas comer-
ciales, donde siempre tienen música para hacer propaganda, 
pusieron el cD “la violencia tiene mil caras”. muchas casas 
comerciales comenzaron a difundir esta marcha el día anterior. 
Jamás se habían involucrado las iglesias en el tema de la vio-
lencia, y esta vez lograron involucrar a la iglesia católica y a 
la evangélica, a los Bomberos y los medios de comunicación, 
que estuvieron transmitiendo todas las actividades organizadas 
por ellas. cuando iban llegando a la Plaza de armas, tocaban 
las sirenas de bomberos y las campanas de la iglesia, y a la 
vez los medios de comunicación informaban que ese toque 
de campanas y esas sirenas eran en homenaje a las mujeres 
que habían fallecido a manos de sus parejas.

Quedamos paralizadas, ningún vehículo pasó por la esquina ni nada, 
sino que había un silencio total. También fue muy significativo que 
los medios de comunicación estuvieran pendientes de todo lo que 
estábamos realizando.

lo personal las fue llevando a lo político, a salir de la 
casa Yela a las principales calles de Talca. Y esa estrategia 
de estar en la calle, de ocupar la ciudad, de meter ruido de 
campanas y sirenas, se transformó en un permanente realizar 
acciones públicas y denunciar los casos de violencia contra 
las mujeres, mientras cotidianamente mantienen el trabajo de 
la casa de acogida. “Desde el momento en que llegan a la 
casa de acogida —señalan— a las mujeres no las dejamos 
solas. las acompañamos en todo sentido, con intervenciones, 
con denuncias, asistiendo a las audiencias a los tribunales, 
etc. ahora, si una mujer denuncia en este momento, la citan 
para noviembre o diciembre del 2009. entonces, nosotras 
nos hacemos presentes en los tribunales y así conseguimos 
que les hagan audiencias especiales. estamos cerca de las 
mujeres desde que comenzó a funcionar la Fiscalía; prote-
gemos a las mamás con los hijos, firmamos un convenio con 
Fiscalía y nos pagan diario por mamá y por niño. Queremos 
denunciar la violencia porque es un delito grave. También 
llegan casos de mujeres que han asesinado a sus parejas. 
en este momento, estamos apoyando a una mujer que le 
dio insecticida a su pareja en linares. cansada de ser mal-

tratada, no hallaba qué hacer, y le echó dos cucharadas de 
insecticida en la comida. el tipo le encontró un sabor raro a 
la comida, se la tiró al gato, y éste murió. ella está detenida, 
pero nadie toma en cuenta cuántos años estuvo viviendo 
violencia para tomar esa decisión. Hay una hermana que la 
está apoyando, y también es poco tomada en cuenta por la 
Fiscalía, porque el abogado defensor no le acepta nada. así 
que por eso tenemos que apoyarla”.

5. Colectiva lésbica feminista Mafalda: haciendo visible 
lo que se oculta

“La única forma de ser visibles es intervenir en los espacios 
urbanos”, afirmaron con convicción las jóvenes de la Colectiva. 
“Hay que entender la intervención urbana como herramienta 
de visibilidad que les sirve a todas, a las casas de acogida, 
a cualquier actor público que quiere hacer ver algo que no 
existe”. 

Su planteamiento, sin embargo, se sitúa desde otro ángulo 
que los anteriores al momento de responder a la pregunta, 
sobre cómo trabajar el tema de la violencia cuando ésta afecta 
a alguien que puede ser considerada una sobreviviente, y una 
que es invisible para la sociedad.

Las integrantes de la Colectiva Mafalda afirman y difunden la 
consigna “si tocan a una, nos tocan a todas”, que colocan como 
pregunta, “Si nos tocan a una, ¿nos tocan a todas?”, porque 
quieren saber si las mujeres heterosexuales piensan igual: si 
tocan a una lesbiana, ¿es como si las tocaran a ellas?

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

la violencia en contra de las lesbianas se ha hecho algo 
normal, sostienen, y ello radica en que ellas no cumplen con 
lo que la sociedad patriarcal espera de las mujeres: “casarnos 
con un hombre, ser buenas hijas, ser buenas esposas. si eso 
es una presión para una mujer heterosexual, para una lesbiana 
es el doble, porque ella tiene que demostrar que si es lesbiana 
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tiene que ser casi superdotada para ser aceptada en la socie-
dad. a eso le llamamos lesbofobia y violencia estructural”.

Se preguntan: “¿Cómo ser visibles en una sociedad que 
nos hace desaparecer? ¿Cómo observar la violencia en donde 
la sobreviviente es invisible socialmente, culpable a través de 
los fundamentalismos y hábilmente ignorada por el patriarca-
do? No existimos socialmente, simplemente somos invisibles. 
cuando algo se ignora, no existe. cuando no existe, no tiene 
nada que reclamar. Nuestra tarea es visibilizar para existir, y 
existir para poder luchar. si no existimos como lesbianas, no 
podemos tener ningún derecho que reclamar”. 

el arte es una de las herramientas que usa la colectiva. 
en esta línea realizaron una exposición en la Universidad de 
concepción, “cuerpos Pintados”, la cual iba acompañada de 
un discurso poético, un discurso feminista, complementado con 
música. Se intervino un lugar transitado en la Universidad de 
concepción, y también espacios más cerrados, como la biblio-
teca o el mismo casino. Quisieron ocupar esta fórmula como 
una herramienta política ante su invisibilidad como mujeres y 
como lesbianas. 

otra acción realizada por la colectiva fue su participa-
ción en la marcha del orgullo Gay, “un lugar donde expresar 
nuestra rebeldía, que no era una fiesta con plumas sino que 
era rebeldía, con la consigna Nada que celebrar, mucho que 
protestar”. El 13 de octubre del 2007 pegaron 35 papelógrafos 
en la ciudad, desde san Pedro hasta la Universidad del Biobío, 
además de realizar distintos rayados en el suelo, conmemo-
rando el asesinato de mónica Briones, una lesbiana asesinada 

por agentes de la CNI durante la dictadura: “Pusimos ‘Mónica 
Briones: asesinada por ser lesbiana’. Esto duró aproximada-
mente como tres meses, en la calle O’Higgins, que es como 
la alameda en santiago”. 

Participaron también, a través de la Red chilena contra 
la Violencia, de la campaña Cuidado, el maChismo mata. “ahí 
nuestro trabajo fue hacer visible de que las lesbianas también 
sufrimos de violencia dentro de nuestras parejas. cuando se 
hizo la intervención itinerante de la muestra de zapatos, en 
donde se colocaron los zapatos de las mujeres asesinadas, 
quisimos hacer evidente que sí existían muertas lesbianas, y 
que la razón por la que las mataran era ser lesbianas. Ya ser 
mujer era demasiado, y ser lesbiana era el colmo”.

el lienzo que causó enorme polémica en la ciudad de con-
cepción, realizado para la marcha contra el Tribunal constitu-
cional por sacar la píldora del día después, decía: “Que Dios 
no intervenga, porque Dios no existe”. con ello, “nos tiramos 
a muchas organizaciones encima, porque nos trataron de ra-
dicales, excluyentes, violentas. De hecho, nos censuraron en 
esta marcha, y nosotras —en un acto de rebeldía— dijimos que 
nadie nos censuraba en la calle, y nos fuimos atrás gritando 
todas las consignas que habíamos hecho en contra de la igle-
sia, en contra del estado y en contra de todos. Pero el lienzo 
para nosotras significaba mucho, porque generalmente cuando 
en las políticas públicas ha intervenido la Iglesia, Dios es el 
dueño de las decisiones de las mujeres. Nosotras queríamos 
que Dios no interviniera más en las decisiones de las mujeres 
ni en las decisiones de las lesbianas”.
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A modo de conclusión: la ciudad y la politización de lo 
privado

en los orígenes de las democracias modernas se consagró 
la separación entre el “gobierno de la ciudad” y el “gobierno de 
la familia” (Rousseau), el primero en manos de los hombres 
(ciudadanos) y el segundo en manos de las mujeres (bajo el 
poder, estatuido en la ley, de los esposos) (Fraise). el gobierno 
de la ciudad apela a lo público; el de la familia, a lo privado. 
Mientras el espacio público se asimiló a la libertad, el privado 
se asimiló a la necesidad (arendt). asimiladas al reino de la 
necesidad, las mujeres tardaron largo tiempo en constituirse 
como ciudadanas, pero la conquista de la polis permaneció 
relativamente estancada. 

sin embargo, con el acceso a la ciudadanía civil y política 
de las mujeres, las divisiones entre público y privado, político y 
personal, hombres y mujeres, se fueron lentamente desdibujan-
do y se fue recomponiendo un nuevo paisaje social (Perrot).

en este nuevo paisaje, el movimiento de mujeres contribuyó 
a inscribir en la ciudad el problema de la violencia privada, lo 
que acarreó inesperadas consecuencias; entre ellas, hacer 
públicos los secretos de la vida familiar, llevar al campo jurídico 
los delitos privados y poner al descubierto las distintas caras 
de la vida conyugal. 

la vieja idea de que la ley la hacen los hombres y las cos-
tumbres las hacen las mujeres ha ido variando. comenzaron a 
confundirse esas afirmaciones, puesto que muchas leyes han 
sido promovidas gracias a la presión ejercida por las mujeres 
mientras los hombres persisten en reproducir las costumbres, 
en especial las relaciones de poder y de dominio sobre las 
mujeres. Tal es el caso de las violencias domésticas y sexuales: 
en la sociedad contemporánea, les ha cabido a las mujeres 
denunciarlas y colocarlas en evidencia. Una pequeña muestra 

de ello son los casos expuestos en este segundo laboratorio 
del que damos cuenta en este documento. 

al adentrarnos en las narraciones sobre cómo las mujeres 
encaran la violencia, podríamos sugerir la hipótesis de que 
mientras el estado (sernam) privatiza el problema reducién-
dolo a las casas de acogida, las organizaciones involucradas, 
que sitúan la acción colectiva en calles y plazas, lo hacen 
público.

Una segunda hipótesis toca el problema de la gestión públi-
ca y el control ciudadano. la presión sobre estos organismos 
de gobierno coloca en evidencia la política de “pedazos”, es 
decir, aquella que lleva a cabo cada Ministerio o Servicio Pú-
blico. Esta fragmentación conduce a decodificar lo que se hace 
para erradicar la violencia no como una política de estado, sino 
más bien como una política de distintas reparticiones públicas 
que no se articula para lograr mayor eficacia. Esto se puso en 
evidencia en el cabildo organizado en san Pedro de la Paz 
por la Red de Violencia de esa comuna. 

la acción colectiva llevada a cabo por el centro mirabal 
en coronel, junto con el cabildo de san Pedro y las acciones 
llevadas adelantes en Talca y comunas del maule, desde la 
casa Yela, hacen visible la versatilidad de las organizaciones 
de mujeres que, sosteniendo muchas de ellas casas de aco-
gida no-gubernamentales, son capaces de mirar su entorno y 
salir del “puertas adentro” de las casas que protegen y acogen 
a las mujeres maltratadas. esto es, hacen de lo personal y 
privado un problema público y político, desplegando acciones 
colectivas de denuncia en ciudades de diferente envergadura. 
las mafalda, por su parte, hacen visible lo invisible: el hecho 
del “no lugar” de las lesbianas, poniendo a hablar en la calle, 
la universidad, la ciudad, el silencio sobre opciones sexuales 
que no caben en las normas convencionales ni en su expre-
sión jurídica.
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The insecurity and violence that 
characterise contemporary cities are 
particularly relevant realities in the lives of 
women. However, as a privileged sphere 
of social and cultural interaction, the city 
also plays a significant role for women in 
terms of the development of their rights, 
their identities, and their autonomy.

living Together; cities Free from Vio-
lence Against Women, edited by Ana Falú 
and olga segovia, brings together the 
presentations made at the international 
seminar «cities Without Violence against 
Women, safe cities for all», which was 
held at the spanish cultural centre in 
santiago, chile, in august 2006. The 
objective of this seminar was to stimulate 
debate and to advance in the task of buil-
ding knowledge on urban violence from 

a gender perspective, a simultaneously 
complex and innovative issue. Further-
more, it provides a forum for raising ques-
tions, as well as proposing approaches 
and strategies that contribute to political 
and technical dialogue on different levels 
and between distinct actors.

The book is an initial output of the 
Regional Programme «cities Without 
Violence against Women, safe cities 
for all», which is being implemented by 
the latin american Women and Habitat 
Network in various latin american cities, 
with contributions from other thematic 
networks form the region. The Program 
is executed by UNIFEM, with financial 
support from the spanish agency of in-
ternational cooperation for Development 
(aeciD).

Living Together; Cities Free from Violence Against Women
edited by Ana Falú and Olga Segovia

SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación
José M. Infante 85 Providencia • Fono: (56-2) 236 0470 • Fax: (56-9) 235 9091
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“Las mujeres continúan ausentes de las decisiones 
vinculadas a la planificación territorial y urbana de nues-
tras ciudades. es decir del contexto y entorno físico donde 
viven, trabajan y sueñan. son más del 50% de la población 
de las ciudades y es un hecho reconocido su participa-
ción en la construcción, mejoramiento y mantenimiento 
de los asentamientos humanos, ya que han asumido 
históricamente un rol protagónico en los movimientos 
sociales urbanos en la defensa de la tierra, la vivienda y 
los servicios”. 

(carta por el Derecho de las mujeres a la ciudad).

Plazas nocturnas
Recuperación de espacios públicos a 
escala vecinal
Santiago Nueva Extremadura,  comuna de La 
Pintana, Santiago de Chile (2008)


