
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 
 
Santiago, 10 de mayo de 2018. Los integrantes de la Comisión Mujer y Género del Consejo 
Regional Metropolitano de Santiago (CORE Santiago), queremos manifestar nuestro absoluto 
rechazo y repudio a los ataques conocidos por la opinión pública estos días y que involucran a 
mujeres de nuestra región. Queremos expresar nuestra solidaridad y respaldo a la niña de 11 
años abusada por su padre en Puente Alto, como a su madre por la valentía de denunciar. 
También a la mujer de 45 años que fue brutalmente golpeada por su pareja en Colina. Estos 
hechos de violencia de género no pueden seguir ocurriendo.  

Reiteramos que es urgente que todos los actores, tanto públicos como privados, deben 
involucrarse de manera consciente y activa para que estos sucesos no sigan ocurriendo. Es por 
esto que hacemos un llamado:  

1. Al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a tomar medidas e iniciativas en el asunto 
y aprovechar las facultades que le otorga la ley para resguardar las víctimas y perseguir 
a los responsables.  

2. Al Servicio Nacional de Menores que ejerza sus facultades legales para evitar que estos 
hechos sigan ocurriendo. Nuestros niños y niñas merecen disfrutar de una etapa de la 
vida en que sus risas, imaginación, juegos e inocencia no sean dañados.   

Por último, reiteramos nuestro rechazo a lo ocurrido y reforzamos nuestra postura de fortalecer 
la conciencia y las instituciones en relación a todas las temáticas relacionadas con Mujeres y 
Género, en pro del cambio cultural que nuestra sociedad necesita, para construir relaciones 
basadas en el respeto de todas y todos. 

Uno de nuestros principales objetivos, como Comisión de Mujer y Género, es velar por la 
seguridad y autonomías de todas las mujeres de la Región Metropolitana, por lo que 
seguiremos denunciando estos hechos y llamando a que las instituciones asuman con 
responsabilidad y proactividad estos inaceptables hechos.  

INTEGRANTES:  
 
Lorena Estivales A.                Macarena Escala C. 
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