DECLARACIÓN PÚBLICA
Como mujeres y psicólogas, en nuestros roles de Presidenta
Nacional y Presidenta de la Comisión de Género y Diversidad
Sexual del Colegio de Psicólogos de Chile, repudiamos y
manifestamos nuestra profunda preocupación por los femicidios,
femicidios frustrados y tortura a mujeres ocurridos en lo que va
del año. Quince femicidios, que son los que conocemos por los
medios de comunicación.
Los femicidios ocurridos nos llaman a todos y todas a hacernos
cargo de estos actos, puesto que conformamos una sociedad que
está clamando por sus hechos una alerta roja.
Las casas de acogida no son suficientes y las penas de cárcel
para quienes violentan a una mujer tampoco. Los veredictos de
los jueces son dignos de cuestionar, respecto a quien cometió el
femicidio u femicidio frustrado.
Hacemos un llamado a las mujeres que ocupan un lugar de poder
y con todas las mujeres de Chile, para que nos unamos y
digamos juntas ¡nunca más femicidios!
Esta declaración es la voz de aquellas mujeres que han dejado
de existir y la voz de auxilio, aún de las que han sido víctimas de
femicidio frustrado, y las que vendrán...evitémoslo.

Por su sufrimiento, por sus lágrimas y gritos de terror, por la
humillación, impotencia y tortura recibida tanto física y
psicológica de parte sus maridos o parejas o ex parejas.
Y porque han dejado como consecuencia el dolor traumático de
sus hijos, que han quedado sin madre y el de sus familias.
Hay que tener la valentía y el coraje de ser mujer y psicóloga en
Chile, es por ello que instamos a nuestras colegas a involucrarse
en este fenómeno social que está ocurriendo, donde sabemos
que sus aportes son altamente necesarios como profesionales y
como personas que viven desde el ser mujer.
Reiteramos entonces nuestro repudio a los actos de femicidio y
nuestro compromiso para trabajar desde el Colegio de
Psicólogos de Chile en todo aquello que sea necesario para
enfrentar esta situación.
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