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MUJERES como intercambio
MUJERES como seres inanimados
MUJERES como seres INMACULADOS
MUJERES …… MUJERES……..

¿Quién mató a la Medusa?
Perseo
Luego de esta violación Medusa quedó embarazada y esto desató la ira y celos de Atenea, quién no
contenta con haber convertido en un monstruo a Medusa, mandó a Perseo a matar a Medusa, Perseo
como buen heroico valiente va en esta misión y logra decapitar a Medusa cuando esta dormía, si el
valiente héroe que mata.
Medusa significa guardiana o protectora en griego

Este mito puede ser uno de los íconos feministas más significativos que podemos
estudiar, al punto de percatarnos de que la cultura de la violación ha existido
desde siempre para someter a las mujeres poderosas o de gran belleza, por el
gran miedo del hombre según Helene Cixous «el hombre crea a medusa a través
de su miedo al deseo por las mujeres», así dirigir su cerco sexista de justificar el
Patriarcado, expresados en la creencia de superioridad y necesidad de
dominación masculina sobre el género femenino, hacen empleo del abuso de
poder y su camuflaje retorico.

La violencia contra las mujeres como un desafío social que nos convoca a todas
y todos.
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy
por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una cultura discriminatoria
que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres,
marcadas por el abuso. Debemos programáticamente enfrentar con fuerza este
problema largamente arrastrado y de difícil solución.

“No podemos solucionar problemas con la misma
conciencia que los creó …”
Einstein

LAS CIFRAS 2021

Resultados de la IV Encuesta Nacional
de Violencia contra la Mujer en el
Ámbito Intrafamiliar y Otros Espacios.
*aplicada el 2020

Tipos de VIF

Violencia psicológica (20,2% para
ambas mediciones) se mantienen;

Violencia física disminuye (4,4% a 3,7%)
violencia sexual presenta un aumento
significativo (2,1% a 2,8%).

Motivos por que NO Denuncio
VIF PSICOLÓGICA

VIF FÍSICA

VIF SEXUAL
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Consecuencias de la Violencia
VIF PSICOLÓGICA

VIF FÍSICA

VIF SEXUAL

41,0%

59,6%

42,1%

25,7%

37,7%

30,4%

30,3%

45,3%

35,0%

37,9%

51,2%

38,7%

25,7%

37,7%

30,4%

33,3%

18,6%

31,3%

Angustia o miedo

Problemas para dormir

Problemas nerviosos

Tristeza, aflicción o depresión

Problemas para concentrarse

Ninguno

FUNCIONES QUE DESARROLLA
EL MUNICIPIO EN TEMAS
DE SEGURIDAD
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"El plan comunal de seguridad pública será el instrumento de gestión que fijará
las orientaciones y las medidas que la municipalidad dispongan en materia de
seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones y facultades
que la Constitución y la ley confieren al Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al Ministerio Público";
"Este instrumento contendrá un diagnóstico de la situación de seguridad de
cada comuna y establecerá objetivos, metas, acciones y mecanismos de control
de gestión conforme a los compromisos que cada integrante del consejo
comunal de seguridad pública realice, de acuerdo a su disponibilidad
presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias".
Red Nacional de Seguridad Pública tiene como propósito “aumentar las
capacidades de gestión municipal en seguridad de los municipios, para
intervenir en el fenómeno delictivo de manera coordinada e integral, a través
de diagnósticos y Planes Comunales de Seguridad Pública, capacitación de
equipos e inversión en proyectos de prevención situacional, psicosocial y de
innovación y tecnología”.

El Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) es
una herramienta fundamental para la prevención
del delito que, a partir de a un análisis en
profundidad de información delictual, permite una
acción policial más focalizada y la coproducción de
seguridad, al comprometer a otros actores en
tareas específicas y monitoreadas, siempre bajo el
liderazgo de Carabineros de Chile y la supervisión
de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Se debe destacar que los municipios son claves en la vinculación del trabajo del
STOP con el Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia operativa en el
que se establecen acuerdos que permiten operar el Plan Comunal de Seguridad
Pública
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PROPOSITO DE PROPUESTA DE
TRABAJO
Las Ordenanzas son las normas generales que regulan la organización, administración o prestación de
los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o especificas de las
Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades a la propiedad privada.
1.- Recoleta: Aprueba Ordenanza sobre Acoso Sexual en la Vía Pública. (2018)
2.- Las Condes: Ordenanza sobre Acoso Callejero (2018)
3.- Santiago : Programa Stgo por la No Violencia de Género, una instancia que pretende concientizar,
educar y crear redes de apoyo para enfrentar este grave problema.Te invitamos a ser un agente de
cambio para tu comunidad. (2021)
- Conocer acerca de la Violencia de Género y su actual marco legal
- Realizar acciones de prevención en la temática de Violencia de Género en tu comunidad
- Ser parte de la Red Stgo por la No Violencia de Género (monitoras y monitores)

PROPOSITO DE PROPUESTA DE
TRABAJO

Normativa del Municipio de Rosario
Artículo 7: Determinase como servicios básicos de atención en violencia hacia la mujer la existencia de:
* Línea telefónica gratuita
* Atención Interdisciplinaria
* Albergue de protección
* Campañas de difusión y concientización sobre la problemática
* Capacitación a los distintos profesionales intervinientes en el tratamiento de la problemática.

PROPOSITO DE PROPUESTA DE
TRABAJO
Porque el tema de la violencia contra las mujeres se trabaja desde la agenda de las
mujeres y no desde la AGENDA DE SEGURIDAD ?????

PROPOSITO DE PROPUESTA DE
TRABAJO

Propósito
Disminuir el nivel de mujeres que experimentan violencia intrafamiliar, en el contexto de parejas o
ex parejas, y sus consecuencias.

Población potencial

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el contexto de pareja o ex pareja.

PROPOSITO DE PROPUESTA DE
TRABAJO
1.- Servicio de primera acogida a víctimas
Asegurar primera acogida con un adecuado estándar de calidad, es decir: que no produzca
victimización secundaria, que acoja y promueva la participación en los procesos respectivos
de la ruta de intervención con mujeres víctimas de VIF.
2.- Gestión de casos
Asegurar la atención integral, oportuna y de calidad a las mujeres víctimas de VIF, por medio
del diagnóstico, acompañamiento y gestión intersectorial de casos
3.-Atención directa integral a víctimas
Proveer atención integral oportuna y de calidad a las personas víctimas, en casos de
ausencia de oferta, dificultades de acceso y/o casos de mayor complejidad.

REFLEXIONES PARA COMPARTIR

