Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de
un descompresor .

www.ciudadesygenero.org
Programa Regional Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todas y todos

SUR Coorporación, Chile / Red Mujer y Hábitat America Latina

Foro/Debate
Violencias y Género: información y construcción de políticas públicas 1
En Santiago, con fecha 24 de enero 2011 se llevó a cabo el Foro: Violencias y Género:
información y construcción de políticas públicas, el cual tuvo como proposito central la
constitución de un espacio de colaboración y debate, orientado a intercambiar ideas acerca del
estado y la evolución de la información sobre la violencia y la inseguridad urbana, desde una
perspectiva de género.
Es de gran interés para el Observatorio Regional 2, impulsar la colaboración y transferencia en
materia de información entre organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, para alcanzar
políticas públicas que contribuyan a la reducción de la violencia de género, mediante dos ejes; el
primero, el fortalecimiento de un enfoque de derechos que se focalice en una cultura de la
convivencia; y segundo, favorecer el empoderamiento de las mujeres, como una dimensión que
contribuye a mejorar la participación y el control social.
En este primer Foro se contó con la presencia de un conjunto de profesionales y miembros de
instituciones de nivel nacional, que tienen un rol fundamental en el registro, análisis y orientación
acerca de los fenómenos de violencia en Chile.
Participantes:
Las personas que participaron en el Foro representando a sus instituciones fueron:
•

Martha Sepúlveda, División de Seguridad Pública, Ministerio del Interior.

•

Evelyn Oyarce, Dirección de Planificación y Desarrollo, Carabineros de Chile.

•

Mariela Sequeira, Teniente de Carabineros, Dirección de Protección Policial de la Familia,
Carabineros de Chile.

•

Luis Felipe Ortiz, Observatorio de Buenas Prácticas Policiales, Carabineros de Chile.

•

Lilian Rubilar, Dirección General de Orden y Seguridad, Carabineros de Chile
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Informe Sintesis, preparado por Nelson Morales (Núcleo de Cohesión Social de la Universidad Diego
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Una primera etapa del Observatorio Regional se realiza en las ciudades de Bogotá (Colombia), Rosario
(Argentina) y Santiago (Chile).
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•

Subcomisaria María Muñoz Ortiz, Departamento de Planificación, Jefatura Nacional de la
Familia, Policía de Investigaciones de Chile.

•

Subcomisaria Carolina González Mass, Departamento de Planificación, Jefatura Nacional de la
Familia, Policía de Investigaciones de Chile.

•

Subinspector Pablo Riquelme Benavente, Departamento de Planificación, Jefatura Nacional de
la Familia, Policía de Investigaciones de Chile.

•

Tamara Sáez, Programa de Recuperación de barrios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

•

Mónica Bustos, Programa de Recuperación de barrios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

•

Cecilia Soto, Observatorio Urbano, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

•

Magali Catalán, Coordinadora del Núcleo de Cohesión Social, Universidad Diego Portales.

•

Nelson Morales, Núcleo de Cohesión Social, Universidad Diego Portales.

Desarrollo del Foro/Debate
El Equipo de SUR integrado por Olga Segovia, Thelma Galvez, Lylian Mires y Tania Macuer
presentó el estado de avance del Observatorio Regional y los principales resultados que se ha
propuesto.

•

Producción y difusión de información sistematizada sobre la violencia de género y la
inseguridad de las mujeres en las ciudades, en su dimensión territorial, a través de Matriz de
Indicadores y Boletines analíticos

•

Vigilancia y análisis del efecto e impacto de políticas públicas y acciones específicas en la
convivencia urbana y de género, por medio de Foros y Mesas de Debate.

•

Producción de nuevos conocimientos en seguridad y género que contribuyan a la formulación
de agendas sociales y políticas públicas, particularmente en el ámbito local, mediante Estudios
de temas emergentes.

Se expusieron los principales aspectos que caracterizan las violencias que enfrentan las mujeres y
su vinculación con el territorio y la planificación urbana. En esta línea, se destaco que la violencia
urbana tiene una connotación diferente para hombres y mujeres, la cual ésta construida
culturalmente. Asimismo, estas vivencias acerca de la violencia se encuentran inmersas en una
constelación de cambios sociales, económicos y culturales.
En este contexto, se observó que la experiencia acumulada muestra que es posible revertir los
procesos de deterioro de la convencía y la ciudadanía, y que estos procesos requieren de políticas
públicas que aumenten la confianza y reduzcan los riesgos específicos que enfrentan las mujeres.
Es decir, se requieren de políticas y programas que recojan las singularidades de las demandas
que las mujeres expresan en materia de violencia e inseguridad en los espacios urbanos.
Desde esta perspectiva, el avance de información sistematizada orientada a la producción de
nuevos conocimientos favorecerá la implementación de políticas públicas más eficaces y eficientes
en la reducción de la situación de violencia que enfrentan las mujeres. El Observatorio Regional
aspira a contribuir en la producción de información que presente mayores niveles de
sistematización y homologación entre los diversos instrumentos de medición de la violencia e
inseguridad urbana.
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El debate del Foro, fue abierto por Ana Falú (Universidad Nacional de Córdoba y Red Mujer y
Hábitat América Latina) con la pregunta: ¿cuál es la razón que pone en el centro de la
preocupación, las violencias sobre las mujeres?.
Las y los participantes a través de sus intervenciones manifestaron que la constatación de las
diversas complejidades de las violencias contra las mujeres, permitirá avanzar en su visibilización
social. Como tambien, profundizar en el conocimiento de las violencias hacia las mujeres que se
dan en el ámbito privado o doméstico, permitirá ampliar la comprensión del fenómeno de la
violencia en otros ámbitos.
En este sentido, existió consenso respecto que el estudio de las condiciones en que se desarrollan
las diversas manifestaciones de las violencias que afectan a las mujeres, posibilitara reconocer
otros situaciones, como son las de los jòvenes y migrantes, afectados por violencias y deficits en
los procesos de inclusión social en nuestras sociedades.
Elementos destacados en el debate:
1. Se subrayó la necesidad de ampliar el debate conceptual a fin de establecer consensos teóricos
y metodológicos en torno al estudio del fenómeno de las violencias que sufren las mujeres en las
ciudades. Así, como también avanzar en instrumentos que permitan hacer comparables los datos y
la información entre países y ciudades, en función de una mejor comprensión del fenómeno de la
violencia urbana.
2. El impacto o efecto que el territorio produce sobre las condicionantes o raíces de las múltiples
violencias de género. Los atributos del territorio no son neutros, estos pueden producir
consecuencias expansivas asociadas a contextos de precariedad o exclusión social. Esto plantea
requerimientos de una mayor integración de fuentes de información, con incorporación de
dimensiones territoriales que pemitan analizar la distribución del fenómeno de la violencia en las
ciudades.
3. Para el desarrollo de estrategias de intervención territorial por parte de programas públicos, es
necesario producir diagnósticos que incluyan información integrada. Esto demanda procesos de
interconexión entre las diversas instituciones gubernamentales y la colaboración con
organizaciones de la sociedad civil.
4. En el caso chileno, la principal fuente de información sobre hechos de violencia es la denuncia.
Sin embargo, esta información presenta dificultades en materia de su registro. Se requiere avanzar
en un proceso de mejoramiento y diversificación, tanto en cuanto a la calidad del registro, como en
la distinción según el tipo de delito.
Elementos de propuesta:
1. Se constató que las diversas instituciones han asumido la construcción y desarrollo de nuevas
instancias que abordarán la problemática de la familia y las mujeres, particularmente en las
instituciones encargadas del orden público y la seguridad, con un fuerte énfasis en materia de la
prevención y comprensión del fenómeno de la violencia de género. En este sentido, se planteó la
necesidad de avanzar en procesos de colaboración y transferencia de experiencias en materia de
trabajo e intervención en situaciones de violencia contra las mujeres, tanto en el país como en
América Latina.
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2. Desde las diversas instituciones se propone la búsqueda de espacios comunes de trabajo.
Particularmente, incorporando propuestas comunes de investigación y estudio, con el objetivo de
contribuir al desarrollo de instrumentos de diagnóstico y evaluación de la violencia de género,
3. Se expresa la voluntad de buscar articulaciones y colaboración entre los diversos Observatorios
institucionales, a fin de lograr mayor sinergía y complementariedad en relación con la
sistematización de la información y los productos de cada uno de ellos.
4. Finalmente, se concordó en avanzar en los objetivos comunes del Observatorio Regional y de
las instituciones participantes. Especificamente, en lo referido al intercambio y reciprocidad de la
información. Asimismo, el Observatorio Regional ofrecio colaborar en la transferencia de
experiencias y herramientas del Programa Regional Ciudades sin violencia hacia las mujeres,
desarrolladas en diversos países.

4

