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LA RESISTENCIA FRENTE
AL AVANCE DEL FASCISMO
COORDINACIÓN NACIONAL

El actual periodo por el que atraviesa la región ha estado marcado por el odio
explícito expresado a través de discursos y políticas públicas que exacerban, por
ejemplo, el racismo, nacionalismo y vulneración de diversos grupos, sobre todo
mujeres, niñas, disidencias sexuales, indígenas, afrodescendientes y activistas. El
presidente estadounidense Donald Trump, el recién electo presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro o el político chileno José Antonio Kast –que en 2017 se presentó como
candidato presidencial obteniendo un 7,93% del total de los votos– tienen en común
un ideario y agenda política peligrosa que no intenta ser suavizada, por el contrario,
incita al odio y ocupa como estrategia la conquista de sectores masivos,
aprovechándose de la precariedad de la vida alimentada por el capitalismo para
hacer promesas de empleo y mayor acceso a bienes. El escenario llama a la
preocupación porque además de crear sentidos comunes agresivos, cuentan con
amplias tribunas, alianzas y recursos.
Es preciso advertir que la masificación de esta ideología y su legitimación
institucional -en el Estado, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad
civil- ocurre con mucha facilidad porque encuentra eco en la institucionalidad
misma. Un claro ejemplo de ello se encuentra en los discursos negacionistas, que
relativizan, niegan e incluso justifican las violaciones a los derechos humanos
perpetradas por el Estado durante la dictadura cívico militar, acompañada de la
liberación de genocidas presos en Punta Peuco por parte del Poder Judicial.
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El Estado de Chile durante 45 años ha
heredado y perfeccionado el legado del
fascismo –cuyos crímenes mayoritaria-mente
permanecen en la impunidad– a través de la
perpetración de un modelo político,
económico, social y cultural que beneficia a
una minoría a costa de las miserias de la
mayoría.
La violencia estructural tiene un correlato
material en los cuerpos y territorios elegidos
para ser sacrificados. La crisis socioambiental
de las comunas de la V región durante el
primer semestre de este año logró visibilizar
nuevamente la crudeza con que actúa el
extractivismo y las consecuencias
especialmente violentas contra niñas y
mujeres. La reciente criminalización a las y
los estudiantes que esconde el proyecto del
gobierno “Aula Segura”, la militarización
descarnada de la Araucanía, el racismo
institucional desplegado contra la migración
negra y los intentos de deslegitimar y
cooptar al mismo tiempo el movimiento
feminista que estalló durante el primer
semestre de este año, son claras
manifestaciones de violencia institucional y
violaciones a los derechos humanos en
democracia.
Frente al fascismo que crece y al Estado que
conserva su legado, urge la
desfragmentación del movimiento social, la
profundización y constante politización de las
demandas feministas, la reivindicación del
antifascismo.
No podemos permitirnos que destruyan el
tejido social. No podemos permitir que tomen
nuestra ideología y convicciones para
vaciarlas de contenido y venderlas al retail.
No podemos quedarnos escuchando
discursos de odio y presenciando prácticas y

estrategias deshumanizadas que
atentan contra cuerpos, pueblos y
territorios.
Cuando existen enemigos fácilmente
identificables la resistencia no solo se
vuelve imprescindible, también se
vuelve poderosa: se levantan puentes
donde antes no necesariamente los
había, se construyen alianzas, se
potencian los consensos y el
descontento y la rabia se vuelve
acción.
Hoy el feminismo se extiende por toda
la región. Nosotras no necesitamos
banderas ni tratados para solidarizar y
ofrecer una resistencia que denuncie,
que defienda, que proponga y que
sueñe. No estamos solas, hoy somos
más.
.
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FEMICIDIOS
Durante el mes de octubre se consumaron 5 femicidios en Chile, sumando
45 femicidios en lo que va de 2018. Los crímenes fueron perpetrados en la
región del Maule (2), Los Ríos (2) y Valparaíso (1). El 01 de octubre el femicida Nibaldo Herberto Cuevas Mora decidió asesinar a Herminda Núñez y
luego suicidarse, ambos trabajaban en una propiedad del ministro de
Desarrollo Social Alfredo Moreno en la comuna de Río Claro.

El 08 de octubre en la comuna de Paillaco un hombre de 48 años violó y
asesinó a Tatiana Caniulaf, luego de que ella rechazara sus insinuaciones y
se defendiera. Los medios de comunicación no revelan la identidad del
femicida, pese a que está confeso y en prisión preventiva. Tan sólo un día
más tarde en la comuna de Romeral, región del Maule, Francisco Javier
Pinto asesinó con un cuchillo en plena vía pública a María Bernarda Cuevas.
El femicida no quiso aceptar el término de la relación que ambos sostuvieron y pese a que María presentó una denuncia por amenazas de muerte la
misma semana de su asesinato, la institucionalidad no la protegió. El 19 de
octubre en Valparaíso C.S.J.Z - de 17 años - asesinó a Claudia Jorquera Piña,
su cuñada, alegando que "tenía embrujado" a su hermano y le era infiel.
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El 22 de octubre en Mariquina, también región de Los Ríos, Bautista Pérez
Verdugo decidió asesinar con un hacha a Gloria Hueramán Lincopi y luego
suicidarse. Nuevamente se constató que el femicida contaba con denuncias
de violencia intrafamiliar y una orden de alejamiento vigente.

FEMICIDIOS NO RESUELTOS
04 de octubre | Crimen de Yini Sandoval: Detienen a presunto autor que
mató y quemó a mujer y sus 3 hijos en Temuco
05 de octubre | Familiares de Yini Sandoval tras formalización de femicida:
“Fue gracias a los movimientos de mujeres que el Estado hizo su trabajo”
11 de octubre | Mejillones: Exhuman cuerpo de mujer cuya muerte fue
caratulada como suicidio
17 de octubre | Reportaje de CHV reveló que posible femicidio de Vania
Zúñiga se mantiene impune por errores en la investigación
CONDENAS Y DETENCIONES
04 de octubre | Por crimen de Isidora González: Justicia condena a presidio
perpetuo calificado al femicida Guillermo Atenas en Melipilla
16 de octubre | Hombre es condenado a 8 años de cárcel por femicidio
cometido en San Bernardo
25 de octubre | Recapturan a condenado por asesinar a su pareja frente a
hijo de 5 años: se fugó gozando beneficio

VIOLENCIA INSTITUCIONAL
01 de octubre | Casi un tercio de las víctimas de femicidio de 2018 había
denunciado
09 de octubre | Nábila Rifo le escribe carta a la Ministra Isabel Plá: "Me dirijo a
usted cansada de todas las vulneraciones y faltas de respeto que se han
cometido conmigo"
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MUJERES EN
SINTONÍA
EL PROGRAMA RADIAL DE LA RED CHILENA

Francisca Fernández (Movimiento por
el Agua y los Territorios): “Los cuerpos
de las mujeres y las niñas son los más
afectados por políticas extractivistas”
"El extractivismo mata"

Lorena Astudillo: “No se puede dejar a
responsabilidad de la mujer su propio
resguardo si ella está pidiendo ayuda a
la institucionalidad”
"¡Cuidado! El machismo mata:
Violencia extrema"

Alondra Carrillo: “El fascismo y el
feminismo son dos expresiones políticas
de un mismo proceso de crisis mundial y
precarización de la vida”
"Contra toda forma de dominación: FEMINISMO"
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MUJERES

EN RED
¡Unidas contra la misoginia y el racismo! Feministas de todo
Chile se reúnen en Asamblea Nacional de la Red Chilena

Fortaleciendo la articulación feminista: Red Chilena realiza
Jornada de Reflexión en Punta Arenas
La Red Chilena realizó la primera
Jornada de Reflexión en Punta
Arenas. La actividad se llevó a
cabo en la Unidad de Derechos
Humanos y Ciudadanía de la
Universidad de Magallanes y fue
organizada en conjunto con la
Coordinadora de Mujeres de
Punta Arenas.
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RECOMENDAMOS
LECTURAS PARA UN DEBATE FEMINISTA

Silvia Federici: “El fascismo es el capitalismo que
deja caer la máscara"

"La autora de “Calibán y la bruja” se presentó en un conversatorio feminista en
Valparaíso, donde reflexionó sobre el salario del trabajo doméstico, el trabajo
sexual y el escenario político ultraconservador, entre otros temas".

Camila Magnet en Radio JGM
“El fascismo es el capitalismo que deja caer la máscara, que dice abiertamente ‘te
vamos a matar’, ‘vamos a ser violentos’”, dijo, y llamó a no idealizar y se críticos con
las alternativas a esos candidatos que también se apegaban al modelo neoliberal.
“(Barack) Obama siempre estuvo a favor de la guerra, y cuando Hillary Clinton era
secretaria de Estado, Estados Unidos invadió Libia”, ejemplificó.
Para ella, “debemos pensar cómo construir un poder desde abajo. Esa es la única y
verdadera defensa”. En ese sentido, “el movimiento feminista es importante porque
es el que más se propone cambiar la organización cotidiana de la vida. Nos da una
mirada que nos permite ver qué necesitamos hacer para crear una sociedad donde la
tarea es por el bienestar común”, aseguró.
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El amor es político:
Poliamor y feminismo
Francisca Millán en El Desconcierto
Hoy, debemos entender como
politizada la idea de que cada
quien pueda decidir cómo y con
quiénes o cuántos amar, y no caer
en hegemonizar una sola forma de
hacerlo.
"Actualmente, existe la idea de poliamor derivado de la idea de amor libre: Es habitual
que la defensa del poliamor se haga en alusión al amor en libertad, no obstante, no
hay principio de solidaridad alguna en mantener estructuras amorosas múltiples con
las mismas características de posesión espiritual que el amor romántico y desde la
misma posición individualista. Desde una perspectiva de clase, la estructura de
aislamiento y de falta de solidaridad se mantiene intacta ya que el amor se mantiene
dentro de su faceta egoísta".

Brotes de Abya Yala: Los archivos de
Julieta Kirkwood
"Tal como Julieta describió lúcidamente años atrás, los archivos bien pueden ser
instrumentos de poder que legitiman la colonización y la dominación de las mujeres y
otros grupos marginalizados, sin embargo, estos también “pueden convertirse en
instrumentos de empoderamiento y liberación, salvación y libertad” (Aguirre y VillaFlores). La colección de archivos de Julieta se constituye como esa herramienta para la
liberación, como un lugar de acción en vez de un documento con significado fijo. Es
una puerta hacia la reivindicación y valorización de las intelectuales de Abya Yala, las
mujeres y feministas que han permanecido entre los silencios de la historia".
Pilar Villanueva en El Desconcierto

TE PUEDE INTERESAR
Anita González de Recabarren ha muerto: O respeto o vergüenza
De la minifalda a la libertad: El cuerpo es nuestro primer territorio de conquista
Aborto en Chile: Desafíos y obstáculos bajo la oleada conservadora
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CULTURA
DESDE EL FEMINISMO
"Mujeres Insurrectas": Revista
Anales de la U. de Chile fue
presentada en FILSA 2018
El evento contó con la participación
de la académica Kemy Oyarzún, la
integrante de la Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres, Soledad
Rojas, y la fotógrafa y activista Kena
Lorenzini.

¿Quién fue Ramona Parra? La
primera mártir de las Juventudes
Comunistas que dio nombre a la
histórica brigada muralista
Ramona Parra, la primera mártir de las
Juventudes del Partido Comunista, fue
asesinada por Carabineros a los 19
años en una marcha en apoyo a los
obreros del salitre.

“Yo también quiero ser un hombre
blanco heterosexual”: La obra que
aborda la misoginia, el racismo y la
homofobia en Matucana 100
La tragicomedia llevada a escena por
la compañía Teatro del Antagonista,
reflexiona sobre los cánones que
rigen nuestra sociedad, y las posibles
transgresiones que podemos generar
como individuos
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AGENDA
ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE

Sa 10

Mie 14

Jue 21

JORNADAS DE
REFLEXIÓN
FEMINISTA

FERIA DE
ORGANIZACIONES
Y SEMINARIO
"MUJERES Y
COMUNICACIÓN"

Rancagua

Universidad
Autónoma

MESA REDONDA
"MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
MOV. FEMINISTA.
BALANCE 2018"
Universidad Academia
Humanismo Cristiano

Jue 22
MOVILIZACIÓN NACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Iquique: Vivar/Libertad - 18.30 hrs
Antofagasta: Matta/Prat - 18.00 hrs
Tocopilla: Plaza Condell - 19.00 hrs
La Serena: Av. de Aguirre - 19.00 hrs
Santiago: Plaza Italia - 19.00 hrs
La Cisterna: Intermodal - 11.00 hrs
Curepto: Plaza de Armas - 12.00 hrs
Curicó: Plaza de Armas - 19.00 hrs
Concepción: Palacio de Tribunales 18.00 hrs
Valdivia: Terminal de buses a Plaza
Bolívar - 18.00 hrs
Osorno: Plaza Yungay - 18.00 hrs
Paillaco: Plaza Paillaco - 12.00 hrs

Mie 28

FORO "MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
VIOLENCIA CONTRA
MUJERES

Castro: Plaza Castro - 18.30 hrs
Coyhaique: Plaza Pentagonal - 18.00 hrs
Punta Arenas: Plaza de Armas - 19.00 hrs

23
Temuco: Plaza D. Godoy - 19.00 hrs.

24
Las Cabras: Plaza de Armas - 18.00 hrs

25
Alto Hospicio: Techado - 12.00 hrs
Ancud: Plaza de Armas - 16.00 hrs

¡OTRAS CIUDADES SE SUMAN!

18.30 hrs
Casa Central
Universidad de Chile

www.nomasviolenciacontramujeres.cl

