ALCALDE (SA)
CONCEJO MUNICIPAL
PRESENTE

Santiago, septiembre 2019

De nuestra consideración:
Reciba usted un cordial saludo y una especial invitación a participar del “ENCUENTRO DE GÉNERO Y
EQUIDAD EN EL TERRITORIO LOCAL: LA VIOLENCIA DE GÉNERO UN TEMA A ERRADICAR”, que se llevará a
efecto el 13, 14 y 15 de noviembre del año en curso, en la ciudad de Viña del Mar.
En el marco del mes de la Eliminación de la Violencia de Género, -instaurada también por la Asamblea
General de la Naciones Unidas (1999), antes, por movimientos feministas latinoamericanos (1981)- hemos
creído necesario hacer presente, junto a la Ministra Isabel Plà del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
y la Directora del SernamEG, Carolina Plaza, la necesidad de dialogar sobre la dimensión política y social que
conlleva este flagelo. Existe el reconocimiento que la violencia de género siendo un problema que va más
allá de su condición cultural, económica, religiosa, o de sociedades definidas y/o concretas, es también
ejercida en el ámbito político.
Si bien sabemos que la educación es una de las materias importantes para transformar la sociedad,
creemos que es de vital importancia la respuesta del sistema de justicia y del Estado. Al respecto, tendremos
la exposición que refiere a la Ley Integral de Violencia y los Protocolos de Acción que expondrá SERNAMEG.
En este sentido, alcaldes, (as), concejales (as), como agentes políticos de cambios y transformaciones en el
territorio local, tienen la responsabilidad, como también el Estado, de colaborarse mutua y concertadamente
para prevenir, erradicar y establecer un territorio libre de violencia social y política.
Como se reconociera, las inequidades de género están absolutamente relacionadas con las
oportunidades y facultades que la ley brinda a través de los sistemas políticos. Es del todo importante que
estos sistemas, se encaminen a una verdadera equidad de género estableciendo el ejercicio del poder justo
y equilibrado, muy especialmente en el nivel local.
Para dialogar sobre ello, estarán presentes Parlamentarias que, transversalmente y junto a muchas
más, han recogido la solicitud que la Comisión de Género y Equidad de la AChM, ha llevado adelante
consiguiendo hoy, la aprobación de una Ley de Cuotas que permitirá financiamiento a las candidatas y listas
por no más del 60% de hombres y/o mujeres.
La participación en este Encuentro, tiene un valor de $140.000 (ciento cuarenta mil pesos).
Solicitamos a usted, se inscriba a través de la página web www.achm.cl . Cualquier consulta por favor dirigirla
al correo de mfabbri@achm.cl
Atentamente,
CLAUDIA MORA VEGA
PDTA. COMISIÓN DE GÉNERO Y EQUIDAD
SOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

JAIME BELMAR LABBÉ
SECRETARIO EJECUTIVO
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

