
Femicidio y violencia de 
género: Tareas pendientes

 > Chile mantiene un abordaje fragmentado de la violencia, acotado al ámbito privado, centrado en las 
relaciones de pareja y familiares, que atendiende a los resultados visibles y no a la relación de abuso y de 
poder que la origina.

na de las 
reflexiones 
que cruza 
las conme-
m o r a c i o -
nes de este 
Día Interna-

cional de la Mujer, es que 
la violencia constituye una 
dramática manifestación de 
la discriminación hacia las 
mujeres y el femicidio su expre-
sión más extrema, por lo que 
Chile requiere urgentemente 
avanzar en el reconocimiento 
de que este es un problema 
social y cultural, público y 
no privado.

Es que tanto a nivel inter-
nacional, nacional y regional 
nos hemos visto, en el último 
tiempo, remecidos por casos 
de violencia cada vez más 
brutales, que han remecido 
conciencias y movilizado 
masivamente a mujeres y 
hombres a las calles bajo la 
consigna: “ Ni Una Menos”, 
en un estremecedor grito 
colectivo.

Cabe entonces preguntarse 
qué impacto ha tenido en 
el país la instauración de la 
figura penal de femicidio, 
promulgada y publicada en 
diciembre de 2010: ¿Ha sido 
suficiente? ¿Hacia dónde de-

bemos avanzar.

UN PASO ADELANTE
El femicidio se entiende en 

el mundo como la manifesta-
ción más brutal del ejercicio 
de poder y dominación que 
un hombre puede ejercer 
sobre una mujer.  

Según cifras oficiales del 
Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, en Chile 
se registraron el año pasa-
do 36 femicidios, un avance 
respecto de 2015, cuando 45 
mujeres murieron por esta 
causa. En lo que van del año, 
van 6 femicidios consumados 
y  19 femicidios frustrados.

U
Para la abogada del 

Programa Seguimiento 
Legislativo de la Corporación 
Humanas, Camila Maturana, 
el principal impacto de la 
Ley que en 2010 tipificó el 
femicidio es de carácter sim-
bólico, pues viene a reconocer 
y nombrar en su especificidad 
una realidad históricamente 
invisibilizada. 

Sin embargo, para la pro-
fesional se trata de una res-
puesta parcial, no solo por la 
limitada conceptualización de 
femicidio que se incorpora al 
Código Penal –que lo restringe 
al asesinato de una mujer por 
parte de su pareja (cónyuge 
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