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Septiembre estuvo marcado nuevamente por

la impunidad y el negacionismo de parte de

las autoridades políticas que hoy cuestionan

la memoria, mientras liberan a genocidas.  

 

La impunidad es la posición sistemática y

estructural de un Estado que no reconoce la

ocurrencia de hechos de violencia y menos

aún genera acciones de prevención sanción

contra quiénes la perpetran. Se trata, en

definitiva, de la desidia institucionalizada por

parte del Estado.  

Hasta la fecha no existe en Chile ni una sola

condena por los crímenes sexuales ocurridos

durante la dictadura, cuando bajo la activa

complicidad de los mismos que hoy pregonan

y se autodenominan “defensores de la vida”,

se torturó, asesinó e hizo desaparecer a

mujeres embarazadas.  

 

El ocultamiento de este y otro tipo de

prácticas junto con la negación sistemática de

los crímenes cometidos dan lugar a una

institucionalidad deficiente, en la cual persiste

la impunidad alimentada por las diversas

interseccionalidades que vivimos: el género,

la clase y la etnia.  

La impunidad se erige como factor clave

en la continuidad de violaciones a los

derechos humanos en democracia y el no

reconocimiento de lo sucedido permite

que en Chile se sigan vulnerando los

derechos humanos de las personas,

sobretodo mujeres, indígenas, lesbianas,

trans, negras, migrantes.   

 

El compromiso de las feministas es por el

derecho humano fundamental de las

mujeres de vivir una vida libre de violencia;

es un compromiso contra toda forma de

opresión y dominación, en cual

rechazamos la violencia activa y el silencio

cómplice. 
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F E M I C I D I O S

CONSUMADOS, CONDENAS Y FRUSTRADOS

Entre enero y septiembre de 2018 se registran 41 femicidios consumados y 89

femicidios íntimos frustrados. Al menos cuatro casos de femicidios frustrados se

registraron durante el mes de septiembre.  Además, hubo al menos tres condenas

contra femicidas en Coyhaique, Rancagua y Antofagasta. Las condenas consistieron

en 17 años de cárcel por femicidio consumado; doble presidio perpetuo por

femicidio, aborto violento y parricidio; y 10 años por femicidio frustrado,

respectivamente. 
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El 25 de septiembre el femicida Alex

Almiro Gallefinez Yáñez decidió

asesinar a Rosa Blanca Martínez

Duarte (58). Este hecho, nuevamente,

deja al descubierto la falta de

comprensión y negligencia de los

operadores de justicia frente al

problema político, cultural y social de

violencia contra mujeres. 

Rosa Martínez había denunciado a su agresor en noviembre de 2017. Sin embargo,

la fiscal Erika Maira desestimó que se encontrara en riesgo. A menos de un año de

la denuncia, el femicida Alex Gallefines Yáñz la asesinó. El año 2012 Karina

Sepúlveda, luego de 18 años de tortura para ella y para sus hijos, mató a su

agresor. El Ministerio Público realizó 2 juicios en su contra. La misma fiscal, Erika

Maira, señaló que ella fue culpable de la violencia física, sexual y psicológica que

vivió porque “consintió en ella, se alejó de las redes, veía la violencia como actos

de amor”. Karina fue absuelta en ambos juicios, es una sobreviviente de femicidio.

La Fiscalía nunca lo entendió. 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-de-femicidios/
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FEMICIDIO ROSA MARTÍNEZ

Jefa de atención a víctimas de fiscalía desestimó denuncia de mujer asesinada (La Tercera)

Así fue cómo Fiscalía desestimó indagar violencia que sufría la última víctima de femicidio
(Biobio)

El testimonio de la mujer asesinada por su pareja que la Fiscalía desestimó como maltrato:
“Yo no quería tener nada con él, ya no quería vivir más” (El Desconcierto) 

FEMICIDIOS FRUSTRADOS

CONDENAS Y DETENCIONES POR FEMICIDIOS

01 de septiembre | Carabineros atrapa a hombre que con cuchillo en mano se disponía
a atacar a su pareja

13 de septiembre | Arica: Gobierno presentó querella criminal en contra de acusado por
femicidio frustrado

25 de septiembre | Femicidio frustrado: hombre habría intentado quemar la vivienda de
su pareja en Pedro Aguirre Cerda

05 de septiembre | Coyhaique: Joven fue condenado a 17 años de cárcel por femicidio

10 de septiembre | Condenan a dos presidios perpetuos a sujeto por femicidio, aborto
violento y parricidio

27 de septiembre | Condenan a 10 años de presidio a autor de femicidio frustrado en
Antofagasta

06 de septiembre | A 4 meses del crimen: detienen a presunto autor de femicidio en La
Araucanía

06 de septiembre | Detuvieron a hombre que intentó asesinar a mujer con un cuchillo
carnicero y la dejó con riesgo vital en Calama

21 de septiembre | En prisión preventiva queda acusado de disparar contra su pareja
embarazada en La Florida

https://www.latercera.com/nacional/noticia/jefa-atencion-victimas-fiscalia-desestimo-denuncia-mujer-asesinada/330606/#
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/09/26/asi-fue-como-fiscalia-desestimo-indagar-violencia-que-sufria-la-ultima-victima-de-femicidio.shtml
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/26/el-testimonio-de-la-mujer-asesinada-por-su-pareja-que-la-fiscalia-desestimo-como-maltrato-yo-no-queria-tener-nada-con-el-ya-no-queria-vivir-mas/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/09/01/carabineros-atrapa-a-hombre-que-con-cuchillo-en-mano-se-disponia-a-atacar-a-su-pareja.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-gobierno-presento-querella-criminal-en-contra-de-acusado-por/2018-09-13/202646.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/09/25/femicidio-frustrado-hombre-habria-intentado-quemar-la-vivienda-de-su-pareja-en-pedro-aguirre-cerda.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/coyhaique-joven-fue-condenado-a-17-anos-de-carcel-por-femicidio/2018-09-05/183755.html
https://www.elciudadano.cl/justicia/condenan-a-dos-presidios-perpetuos-a-sujeto-por-femicidio-aborto-violento-y-parricidio/09/10/#ixzz5SmlnO8rR
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/condenan-a-10-anos-de-presidio-a-autor-de-femicidio-frustrado-en/2018-09-27/110006.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/09/06/a-4-meses-del-crimen-detienen-a-presunto-autor-de-femicidio-en-la-araucania.shtml
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/06/detuvieron-a-hombre-que-intento-asesinar-a-mujer-con-un-cuchillo-carnicero-y-la-dejo-con-riesgo-vital-en-calama/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/09/21/en-prision-preventiva-queda-acusado-de-disparar-contra-su-pareja-embarazada-en-la-florida.shtml


SEPTIEMBRE 
F E M I N I S T A  

"En tiempos de arremetida

negacionista, las feministas más que

nunca recordamos. Pasamos por el

corazón y sabemos que fue cierto,

porque estuvimos ahí". 

"Los derechos de las mujeres hoy ya no

pueden mantenerse en la medida de lo

posible. No basta con la sobrevivencia,

como en los tiempos de dictadura, sino

que hoy apuntamos a los máximos" 
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MIRADAS CRÍTICAS DESDE LA RED CHILENA

#

"Con el golpe militar se borró a sangre y

fuego los avances sociales y ´políticos

logrados tras décadas de lucha.  Las

mujeres, que sufrimos la prisión en las casas

de tortura y exterminio y en los campos de

concentración, nos enfrentamos cara a cara

con el odio implacable del machismo

conservador" 

(Támara Vidaurrázaga)

(Priscila González)

(Nubia Becker)

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/en-septiembre-somos-memoria-feminista/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/en-septiembre-somos-memoria-feminista/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/impunidad-derechos-humanos-y-derechos-humanos-de-las-mujeres/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/terrorismo-de-estado-y-violencia-contra-la-mujer/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/impunidad-derechos-humanos-y-derechos-humanos-de-las-mujeres/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/terrorismo-de-estado-y-violencia-contra-la-mujer/


RECOMENDAMOS 
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LECTURAS PARA UN DEBATE FEMINISTA 

Luna Gámez en Pikara Magazine 

"A diferencia de Donald Trump, antiguo empresario y actual presidente de Estados Unidos,
profundamente criticado también por su falta de respeto hacia las mujeres, Bolsonaro ya
es enemigo de los movimientos feministas desde hace décadas. Aunque los dos tienen
parecidos innegables, “son entre otras cosas oportunistas”, el candidato brasileño “lleva
años construyendo esa agenda fascista”, explica a Pikara Magazine Jimena de Garay,
doctora en psicología social, activista feminista en Río de Janeiro e integrante de ‘As
finadas do aborto’, movimiento contra la criminalización del aborto en Brasil". 

“Él no, nosotras sí”: las brasileñas se movilizan
contra el candidato presidencial Bolsonaro 

"Miles de mujeres se han se han movilizado para intentar evitar que el candidato
ultraderechista Jair Bolsonaro llegue al poder en Brasil. Criticado por machista,

racista y homófobo, de momento, lidera las encuestas de cara a los comicios del
día 7 de octubre". 

 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.pikaramagazine.com/2018/10/brasilenas-contra-bolsonaro-elenao/
http://www.pikaramagazine.com/2018/10/brasilenas-contra-bolsonaro-elenao/
http://www.pikaramagazine.com/2018/10/brasilenas-contra-bolsonaro-elenao/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.pikaramagazine.com/2018/10/brasilenas-contra-bolsonaro-elenao/
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"Demandar sueldos por el trabajo doméstico cobra sentido al entenderlo desde esta
vertiente que hoy controla a las sociedades modernas y explota al/a subalterno/a: la
economía capitalista. Cobra aún más sentido para nuestra realidad latinoamericana donde
muchos países aún no cuentan con educación universitaria gratuita y las mujeres no
encuentran otra salida más que encargarse de esto. Es necesario reconocer este trabajo
porque es una forma de detener la explotación naturalizada hacia nuestro género, y la
forma en que se reconoce es a través de un contrato social y una compensación que se
dirija hacia la independización de la mujer".  

Brotes de Abya Yala: Economía feminista
contra la explotación capitalista 

Pilar Villanueva en El Desconcierto 

Quintero-Puchuncaví:  
el extractivismo mata 

Francisca Fernández Droguett,
antropóloga, parte del Movimiento
por el Agua y los Territorios – MAT 

"El modelo actual de desarrollo nos ha despojado de nuestra humanidad, a través de una
acumulación desenfrenada a costa de las personas y los ecosistemas, de la explotación
y contaminación ilimitada de los bienes comunes. Nos encontramos ante comunidades
precarizadas, empobrecidas, enfermas, en que sus economías locales han sido
destruidas, siendo afectadas sobre todo las mujeres, junto a niñas y niños, quienes se
encuentran más expuestas a la precarización de sus vidas, pero al mismo quienes más
se han organizado para frenar los efectos del modelo extractivista, como es el caso de la
organización Mujeres de Zona de Sacrificio". 
 

Foto: Claudia Pool 

TE PUEDE INTERESAR 

Levantarse de la silla, atravesar la sala, respetar la memoria (Diamela Eltit)  

#CuídateElCoco. Claves prácticas de autocuidado feminista (Revista Pikara) 

Un grito en Latinoamérica: ¡Aborto libre y seguro para todxs! (Cosecha Roja) 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/28/brotes-de-abya-yala-economia-feminista-contra-la-explotacion-capitalista/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/28/brotes-de-abya-yala-economia-feminista-contra-la-explotacion-capitalista/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/28/brotes-de-abya-yala-economia-feminista-contra-la-explotacion-capitalista/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/3706-2/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/11/levantarse-de-la-silla-atravesar-la-sala-respetar-la-memoria/
http://www.pikaramagazine.com/2018/09/autocuidado-feminista/
http://cosecharoja.org/un-grito-en-latinoamerica-aborto-libre-y-seguro-para-todxs/


CULTURA 

www.nomasviolenciacontramujeres.cl

DESDE EL FEMINISMO

"Mujeres Insurrectas: la nueva
edición de la Revista Anales de la

Universidad de Chile" 

La Red Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres forma parte de la
última edición de la Revista Anales y
estuvimos en el lanzamiento.  

Diamela Eltit es la quinta autora
en obtener el Premio Nacional de

Literatura 2018 

La académica, escritora y columnis-ta
recibió el premio que obtenido antes
por Gabriela Mistral, Marta Brunet,
Marcela Paz e Isabel Allende  

Inauguran muestra de arte indígena
compuesta por mujeres mapuche y

anishinaabe 

En la previa del 4to Festival
Internacional de Cine y las Artes
Indígenas de Wallmapu se inauguró
“Fillke”  

https://radio.uchile.cl/2018/09/06/mujeres-insurrectas-la-nueva-edicion-de-la-revista-anales-de-la-universidad-de-chile/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/28/diamela-eltit-obtiene-el-premio-nacional-de-literatura-2018/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/09/22/temuco-inauguran-muestra-de-arte-indigena-compuesta-por-mujeres-mapuche-y-anishinaabe/


AGENDA
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ACTIVIDADES DE OCTUBRE

Vie 07 Sab 08 Mie 10

Vie 19 Sab 20

Sab 13

Mie 24 Sab 26

Mar 30

TEATRO:
"VIOLETA

VIENE
BAJANDO

TEATRO:
"VIOLETA

VIENE
BAJANDO

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA:

SEXUALIDAD
PLENA

JORNADAS DE
REFLEXIÓN
FEMINISTA
RANCAGUA

JORNADAS DE
REFLEXIÓN
FEMINISTA

PUNTA ARENAS

EXPOSICIÓN
CAMPAÑA

¡CUIDADO! EL
MACHISMO

MATA

SEMINARIO
TALLER: “NUNCA
MÁS MUJERES
SIN HISTORIA:

HACIA NUESTRA
AFIRMACIÓN
HISTÓRICA”

ASAMBLEA
NACIONAL RED

CHILENA

Sala Julieta,
Teatro Aleph

Sala Julieta,
Teatro Aleph

Liceo Eduardo de la
Barra (Valparaíso)

Museo de la
Educación

Gabriela MistralASAMBLEA
NACIONAL RED

CHILENA

LANZAMIENTO "NUNCA
MÁS MUJERES SIN

HISTORIA"

Municipalidad de Recoleta


