Señor
Sebastián Piñera
Presidente de la República
Presente.-

25 de noviembre de 2020

De nuestra consideración,

Para nadie es un misterio que durante el presente 2020 hemos tenido un año muy
difícil tanto en nuestro país como a nivel mundial.
Mientras los pueblos en el mundo se han visto obligados a enfrentar una de las
mayores crisis sanitarias de la historia y de la misma manera una de las peores
crisis económicas, para las mujeres de todos esos pueblos, la pandemia histórica
del machismo, del patriarcado, la violencia intrafamiliar, las agresiones y violencia
sexual, las violaciones y el femicidio, no han cejado, al contrario, incluso han
aumentado durante todo este contexto.
Debido al avance de la pandemia, se han dictado muchas medidas de
confinamiento cuya declarada intención de proteger a la población derivó en un
agravamiento del peligro para las mujeres que han sido víctimas de violencia de
género, maltrato, agresiones, etc.
Las cifras muestran que entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2020 el
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha registrado 35 femicidios en Chile, a
lo cual la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres agrega 9 casos más y
todo esto sin considerar los más de 130 casos de femicidios frustrados.
Sin embargo, tal como sabemos, este grave problema no comenzó ni con la
pandemia ni con la crisis económica, sino que es anterior, es estructural, es
endémico, y así mismo, es que desde antes de la pandemia existen propuestas para
mejorar las herramientas jurídicas y legales, así como también de resguardo a las
mujeres y su derecho a vivir una vida libre de la violencia machista.
¿Dónde ha estado usted para las mujeres Presidente? ¿Dónde ha estado su
Gobierno?
El proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
ha sido olvidado por su Gobierno y vaya que es necesario legislar en torno a un
proyecto que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de
violencia contra las mujeres, regulando mecanismos de protección, acceso a la
justicia y atención a quienes sean víctimas de ella, tanto en el ámbito público como
en el privado.
El proyecto de ley “sin consentimiento es violación” tampoco ha tenido mayores
consideraciones por su parte, teniendo en cuenta su especial importancia ya que

incorpora una mirada de género y feminista a la estructura del delito de violación,
planteando que basta la falta de consentimiento en la víctima para que el hecho
constituya violación y sea penado con la gravedad que corresponde.
La propuesta legal denominada “a igual pega igual paga”, que estructura el
derecho a la igualdad salarial entre hombres y mujeres bajo las recomendaciones y
estándares internacionales y bajo un enfoque de derechos, exigiendo la misma
remuneración por un trabajo de igual valor en vez del simple análisis formal del
puesto de trabajo, tampoco parece importarle.
Finalmente, es clave preocuparnos de la educación sexual, fundamental para
prevenir el abuso sexual infantil y romper el círculo de la violencia, estableciendo
bases de respeto sin fomentar estereotipos. No basta con medidas punitivas, se
requiere también prevención, y qué mejor camino que la educación.
Estas propuestas -entre otras ya presentadas-, lamentablemente no han visto la luz
durante su gestión como Presidente y como mujeres no nos podemos resignar a
que el Gobierno simplemente sea mudo y cómplice de la impunidad en la
violencia de género. Si eso ocurre, al menos no será con nuestro silencio, es
por ello que hoy venimos a denunciar y a declarar al Presidente Sebastián
Piñera cómplice de la violencia machista por negligencia, omisión e inacción.
El actual Presidente no solo es responsable de las graves violaciones a los
derechos humanos, muertes y las mutilaciones oculares que arreciaron durante el
último año como método particularmente sádico y perverso para contener y
controlar la protesta social, sino que también el Presidente es responsable y
cómplice por ausencia de gestión, de la grave situación de violencia y
agresión en que se siguen encontrando las mujeres de nuestro país y que se
seguirá prolongando ante los discursos sin acciones del Presidente Sebastián
Piñera.
Las mujeres de nuestro país no merecen menos que el lugar que les corresponde,
esto es un país sin violencia contra la mujer, una sociedad inclusiva y segura, con
enfoque de derechos y donde la igualdad se manifieste a todo nivel.
Ante su total complicidad con la impunidad machista Sr. Presidente, hoy 25 de
noviembre, día que fue declarado como el Día Internacional Contra la Violencia
Hacia la Mujer, creímos pertinente pasar a dejarle a La Moneda nuestro mensaje.
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