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Repudiamos represión y
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de noviembre
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capítulos del programa
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#25N | ¡MARCHAMOS CONTRA LA
VIOLENCIA!
Revisa las reseñas e imágenes de las movilizaciones
nacionales por el Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres.

ENTREVISTA | LUNA FOLLEGATI:
“Para que exista una verdadera igualdad entre
hombres y mujeres debe haber una transformación
estructural”

COMUNICACIÓN NO SEXISTA
Periodistas reflexionaron sobre el rol de los medios
de comunicación en la reproducción de violencia
machista.
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¡UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA Y ESTATAL!
COORDINACIÓN NACIONAL

Como todos los años, miles de mujeres salimos a las calles en más de treinta
localidades del país en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres. Las distintas acciones realizadas fueron pacíficas, como lo han sido siempre,
sin embargo, el Estado desplegó sus aparatos represores con fuerza, con la intención
de amedrentarnos, provocarnos y agredirnos.
En Santiago la movilización aún no había terminado y Carabineros ya lanzaba gases
lacrimógenos, quedando de manifiesto las intenciones de las autoridades políticas:
impedir el derecho a reunión y a manifestarnos libremente, aún cuando la marcha
había sido autorizada.
A estos hechos se suma la misógina decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto
Montt de condenar por denuncia calumniosa a Francisca Díaz, luego de querella
presentada por Willy Fahrenkrog Podlech, en ese entonces fiscal subrogante de
Hualaihué, a quien Francisca había denunciado por agresión sexual. El Tribunal Oral
en lo Penal de Puerto Montt decidió en primera instancia que se trataría de una
relación sexual consentida aún cuando la estudiante recurrió a la justicia para
denunciar lo ocurrido. Nuevamente la justicia patriarcal pone en duda la palabra de
las mujeres y hoy Francisca arriesga entre tres y cinco años de cárcel. En esta misma
línea, el día de ayer, jueves 22 de noviembre, una funcionaria de Carabineros intentó
suicidarse. Durante el miércoles había recibido una notificación de sanción en su
contra, precisamente luego de que ella denunciara a su superior por acoso sexual. La
Institución, que en un primer momento negó que hubiera denuncias previas, recién
indica que abrirá una investigación.
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La Institución, que en un primer momento
negó que hubiera denuncias previas, recién
indica que abrirá una investigación. Además,
durante la misma jornada una niña de 13 años
recibió el impacto de dos perdigones por
parte de Carabineros en una manifestación
que se desarrollaba en la Universidad de
Concepción, en memoria del comunero
mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por
Carabineros según testimonio de menor que
lo acompañaba. Y hoy viernes 23 de
noviembre, Eloísa González, ex vocera de la
Coordinadora de Estudiantes Secundarios
(ACES) fue golpeada y desnudada por
Carabineros mientras se llevaba a cabo
manifestación en contra de la violencia
policial ejecutada en Wallmapu. Prontamente
la estudiante será formalizada.
¿Qué tipo de investigación esperamos de
parte de las Policías, Ministerio Público y
Tribunales, cuando varios de sus miembros
han cometido abusos y acoso sexuales? No
es primera vez que las denuncias de mujeres
contra estos hombres con poder se diluyen
en la impunidad. ¿Cómo es posible que el
Gobierno haga una campaña como
#NoLoDejesPasar llamando a denunciar a las
mujeres que sufren violencia cuando en
promedio, del total de femicidios anuales un
30% ya contaba con denuncias previas?;
¿cómo pedir protección a Carabineros
cuando la misma institución golpea, tortura,
viola, oculta y asesina?
El Estado no aborda la violencia contra las
mujeres con la seriedad que merece: año a
año vemos cómo decenas de femicidios y
cientos de delitos contra mujeres quedan en
total impunidad por falta de voluntad y de
recursos, mientras que el Estado destina
miles de millones de pesos para investigar
delitos contra la propiedad privada y
alimentar aparatos represores como lo es el

Comando Jungla, asentado en
Wallmapu, que hoy arremete contra el
pueblo mapuche; o el GOPE, que
durante estos días ha cometido
constantes actos de violencia contra
quienes protestamos justamente
contra la violencia. Mientras las calles
de las ciudades se observan llenas de
personal de fuerzas especiales, y los
gases tóxicos se sienten en el día a día,
los narcotraficantes y agresores de
mujeres siguen actuando
impunemente.
Repudiamos duramente la violencia
que ejerce el Estado contra todas,
todes y todos quienes nos
organizamos para transformar la
sociedad. Lo que es seguro es que no
tenemos miedo y que las mujeres, así
como distintos sectores del
movimiento social, seguiremos
articulándonos y saliendo a la calle
para enfrentar al patriarcado, al
capitalismo y la violencia estructural.
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FEMICIDIOS
Durante noviembre en Chile se perpetraron al menos 7 femicidios. Un
adolescente de 14 años mató de un golpe en la cabeza a su madre, Luisa
Ana María Álvarez (49) en Punte Alto. En Curacautín, Región de la Araucanía,
Paola Alvarado (24) estuvo desaparecida dos semanas hasta que Erwin
Cristóbal Aedo Soto, cliente sexual, confesó que decidió asesinarla luego
de una discusión provocada porque el femicida no respetó el acuerdo entre
ambos. En Valdivia Etelvina Huentequeo (67) fue asesinada por un golpe de
hacha de su esposo, quien pese a estar detenido, medios de comunicación
protegieron su identidad.

En Linares Julio Araya decidió secuestrar, abusar y asesinar a Nancy Muñoz
(64), con quien se conocía . El femicida se encuentra en prisión preventiva.
Durante la última semana del mes una mujer -cuya identidad aún no es
pública- fue encontrada gravemente herida y con signos de violencia
sexual en La Pintana, falleciendo durante el mismo día de su hallazgo.
Mientras que en Alto Hospicio y Colina se perpetraron dos femicidios
íntimos con disparos. Abel Antonio Mondaca Rodríguez asesinó a Paulina
Del Carmen Castro (32), quien estaba embarazada y mantenían una relación.

www.nomasviolenciacontramujeres.cl

Hasta fines de noviembre el femicida se encontraba prófugo.
En la Región Metropolitana Nelson Zepeda Antilef decidió dispararle a
Catalina Salazar León (28) y actualmente se encuentra formalizado.

FEMICIDIOS CONSUMADOS
03 de noviembre | Menor mató a su madre al interior de su domicilio
14 de noviembre | Los Ríos: amplían detención de anciano acusado de matar
a pareja con un golpe de hacha en la cabeza
16 de noviembre | Joven desaparecida hace dos semanas: sujeto confiesa
crimen y revela dónde dejó el cuerpo
18 de noviembre | Detenido presunto Homicida de Nancy Muñoz del sector
Semillero, Yerbas Buenas
24 de noviembre | Muere mujer encontrada desnuda, golpeada y con signos
de haber sido atropellada en La Pintana
26 de noviembre | Mujer de 32 años con cuatro meses de embarazo muere
baleada en su domicilio en Alto Hospicio
28 de noviembre | Femicidio en Colina: Murió mujer que fue baleada por su
pareja
CONDENAS Y DETENCIONES

23 de noviembre | Encuentran culpable de femicidio a técnico oftalmológico
de Antofagasta
27 de noviembre | Autor de femicidio en Antofagasta es condenado a
presidio perpetuo
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FEMICIDIOS FRUSTRADOS
08 de noviembre | Femicidio frustrado: Mujer fue baleada por su pareja en
San Miguel
12 de noviembre | Hombre es formalizado por femicidio frustrado en Angol:
fue descubierto por sus vecinos
19 de noviembre | PDI detiene a imputado por el delito de femicidio frustrado
en Iquique
23 de noviembre | Mujer se encuentra grave tras ser apuñalada por su pareja
en Constitución: Lo había denunciado y mantenía orden vigente de
alejamiento
ESTADÍSTICAS SOBRE FEMICIDIOS
21 de noviembre | Cuando un hombre está decidido a matar: Un 30% de los
femicidios de este año han ocurrido en el espacio público
24 de noviembre | Alertar no basta: 42% de las víctimas de femicidio en 2018
denunciaron violencia o amenazas
25 de noviembre | También son víctimas de la violencia de género: El
desamparo de los hijos de mujeres asesinadas en femicidio
25 de noviembre | ONU: El hogar es el lugar más peligroso para la mujer
25 de noviembre | #Nolodejespasar: Se han cometido 35 femicidios y 104
femicidios frustrados en lo que va del 2018
25 de noviembre | El mapa de los femicidios en Chile: Dónde les quitaron la
vida a las 35 víctimas que suma el 2018
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IMPUNIDAD
18 de noviembre | Seis años sin Gabriela Marín: Ícono de la impunidad y la
violencia machista en región de O’Higgins
23 de noviembre | Familiares de Yini Sandoval piden cadena perpetua para
acusado de matar a joven madre y sus 3 hijos
26 de noviembre | Impunidad: Absuelven a todos los acusados por el
femicidio de Lucía Pérez, la joven de 16 años torturada y violada en Argentina
27 de noviembre | “Lucía tenía sexo con quien quería” y otras frases para
negar un femicidio
27 de noviembre | Condenada e inhabilitada: Los costos de Francisca Díaz
por denunciar a un ex fiscal por agresión sexual
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25|11: ¡MARCHAMOS CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA!

Foto: Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

El jueves 22 de noviembre miles de mujeres salimos a la calle en todo Chile
a exigir el fin de la violencia patriarcal. Revisa las principales imágenes e
informaciones sobre la marcha que se desarrolló en Santiago.
22 de noviembre | Unidas contra la misoginia y el racismo: Mujeres
marcharán hoy en todo Chile contra la violencia machista
22 de noviembre | Marcha feminista rinde homenaje a todas las mujeres
asesinadas desde 2001
22 de noviembre | Ellas se toman las calles de Chile por el Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
22 de noviembre | Así se vivió la marcha contra la violencia machista
23 de noviembre | FOTOS| Así fue la masiva movilización contra la
violencia hacia las mujeres que terminó siendo reprimida por Carabineros
23 de noviembre | Denuncian fuerte represión del gobierno y fuerzas
especiales en movilizaciones contra violencia machista
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MUJERES EN
SINTONÍA
EL PROGRAMA RADIAL DE LA RED CHILENA

Camila Camacho, pedagoga
menstrual: “Si vivimos en sociedad,
¿por que las situaciones de nuestro
cuerpo tienen que estar en secreto?”
"Conciencia menstrual y
autonomía"

Natasha Toledo: “La violencia
ginecobstétrica es una forma de
controlar la vida sexual y reproductiva
de las mujeres”
"Violencia ginecobstétrica: el control
sobre los cuerpos de las mujeres"

Paz Peña, activista de Acoso.Online: “La
pornografía no consentida es una forma de
disciplinamiento a la mujer que vive su
sexualidad libremente”
"Seguras y organizadas por un Internet
feminista"
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MUJERES

EN RED
Red Chilena realiza primera Jornada de Reflexión en Rancagua
y se conforma Red O´Higgins

El sábado 10 de noviembre la Red Chilena contra la Violencia hacia las
Mujeres realizó la primera Jornada de Reflexión en Rancagua para
conformar la Red Chilena O’Higgins. Carolina Ibacache, integrante de la
Coordinación Nacional de la articulación y Valentina Errázuriz, activista
feminista de la Red Chilena RM, viajaron para participar de la instancia
junto a activistas de la zona.
La actividad contó con la presencia de mujeres de distintos espacios y
localidades de la región, quienes colectivamente reflexionaron acerca de
la violencia machista y sus distintas manifestaciones. En la instancia, se
presentó el trabajo que realiza la Red Chilena desde 1990 y se abordó el
panorama que se vive en la región. Igualmente las asistentes se
presentaron y contaron el interés de constituir la Red Chilena O´Higgins.
Carolina explicó que en la actividad hubo espacio para compartir
experiencias de cada una: “eso nos permite constatar que todas hemos
experimentado alguna manifestación de la violencia machista y que eso
tiene que ver con que la violencia contra mujeres es estructural, por lo
tanto, que la organización es crucial para politizar nuestras vivencias y
trabajar en transformaciones culturales”
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RECOMENDAMOS
LECTURAS PARA UN DEBATE FEMINISTA

Luna Follegati: “Para que exista una verdadera igualdad entre
hombres y mujeres debe haber una transformación estructural”

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, conversamos con la académica feminista Luna Follegati sobre
las principales estructuras que sostienen la violencia machista y las consecuencias
en las vidas de las mujeres.

Yoselin Fernández en Mujeres en Sintonía

“En distintas instituciones o espacios de organizaciones sociales y políticas
existen condiciones estructurales que no imprimen una violencia física, pero sí
simbólica y tiene una repercusión en las formas de distribución de recursos
materiales, acceso al agua, beneficios en términos económicos, salariales,
etc.”, comenzó explicando la académica.
A su juicio, partiendo desde esa premisa, es necesario “implementar una
lectura que dialogue cómo el sistema económico imprime una significación
específica en las mujeres y se asienta o enfatiza un aspecto de discriminación,
de violencia explicita, al negar el acceso a las mujeres, obstaculizando que
tenga condiciones de igualdad con los hombres”.
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Periodistas reflexionaron sobre el rol de los medios de
comunicación en la perpetuación de la violencia contra las mujeres

Bárbara Barrera, VEXCOM Universidad de Chile
La formación periodística, el espacio laboral y el activismo feminista fueron los frentes
desde donde se abordó la temática de esta actividad organizada en conjunto por la
Cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, la Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres y la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, que
contó con la participación de la directora de Género del Instituto de la Comunicación
e Imagen, Carolina Muñoz, y de la conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, entre
otras profesionales.
Los ejes centrales que se abordaron en el conversatorio fueron “Diagnóstico de los
medios de comunicación respecto a la representación de las mujeres y la violencia
machista desde una mirada feminista”, el “Rol y espacio de las periodistas en los
medios de comunicación”, la “Relevancia de la formación periodística referida a la
violencia contra las mujeres: violencia patriarcal como problema político y tratamiento
ético” y la “Importancia de la audiencia y los movimientos sociales críticos al
tratamiento de los medios de comunicación hegemónicos”.

TE PUEDE INTERESAR
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y campaña del Gobierno: “Es
importante, pero no tiene un sustento jurídico”
“Merecemos vivir esta pasión de manera segura y libre de violencia”: Así fue el
Primer Encuentro Nacional de Mujeres Hinchas
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CULTURA
DESDE EL FEMINISMO
#ConlaFuerzadeTodas: La
campaña que buscar erradicar la
violencia contra las mujeres
Mujeres de diferentes edades y
contextos llaman a reflexionar sobre
la violencia machista como un
problema estructural, que enfrentan a
través de diversas expresiones a lo
largo de sus vidas.

Preparan primera investigación
sobre acoso y abuso en
conciertos en Chile
Mediante una encuesta confidencial, y
para todas las audiencias de música
en vivo, se espera construir el mapa de
la realidad de la violencia y el acoso
en espacios de ocio vinculados a la
música.

VIDEO| Estrenan adelanto de
“Silenciadas”, el documental que
revela la lucha por justicia de la
familia de Nicole Saavedra
El 6 de diciembre se estrenó en
Quillota "Silenciadas", el documental
que visibiliza el crimen de odio
lésbico de Nicole Saavedra y la lucha
de su familia por conseguir justicia.
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Foto: Yoselin Fernández
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