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FEMICIDIOS

“Estamos en un momento
de disputa de sentido: el
feminismo es una crítica
radical al patriarcado”

Resumen de femicidios
perpetrados en el mes
de marzo.

#8M: AHORA QUE SÍ NOS VEN
Informaciones sobre la
masiva e histórica
marcha feminsita del 8
de marzo

SIN SUELDO Y CON MIEDO: LA
PRECARIEDAD DE LAS
TRABAJADORAS QUE DEFIENDEN A
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
ENTREVISTA | LORENA ASTUDILLO:
"Me gustaría decirle a Sebastián Piñera que las
feministas estamos en alerta"

CULTURA
Nieta de Elena Caffarena presenta inédita obra
tributo a la abogada feminista chilena
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FEMICIDIOS
Según registros de prensa, durante marzo del 2019 se perpetraron al
menos 3 femicidios en Chile, completando un total de 14 asesinatos de
mujeres motivados por odio machista durante el año. Según el registro
del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual sólo considera
como femicidios los crímenes cometidos por parejas, ex parejas o
cónyuges con quienes tengan hijos en común, durante 2019 se han
registrado además 25 femicidios frustrados.

El 07 de marzo en Quintero, Raúl González Pardo disparó a su expareja,
Carolina Muñoz Rebolledo, en plena vía pública y enfrente de su hija,
mientras ella iba a buscarla al colegio. El sujeto quedó en prisión
preventiva. Al día siguiente en Recoleta, durante el Día Internacional de la
Mujer, a Natividad Barcaza Faúndez su cónyuge, Luis Torres Montoya, le
dio dos disparos en la cabeza, para luego escapar y, dos días después,
suicidarse. El 23 de marzo, Marta Norambuena Cárdenas fue apuñalada en
su zona cervical y tórax, y se detuvo a su cónyuge, cuyo nombre los
medios de comunicación protegen, por presunta responsabilidad en el
femicidio. Años atrás, Marta había denunciado maltrato psicológico por
parte de su pareja,
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FEMICIDIOS CONSUMADOS
07 de marzo | Femicidio: sujeto da muerte a su expareja de un disparo en
plena calle en Quintero
08 de marzo | Víctima de femicidio en Recoleta era madre de 7 hijos y había
denunciado amenazas
23 de marzo | Mujer asesinada en Laja había denunciado con anterioridad
maltrato psicológico de su pareja
#Niunamenos: 14 femicidios se han registrado hasta marzo de 2019

FEMICIDIOS FRUSTRADOS
07 de marzo | Los detalles del femicidio frustrado que dejó en riesgo vital a
una funcionaria del hospital de Iquique
09 de marzo | Embarazada se lanza desde segundo piso tras ataque y
amenazas de su esposo: está internada
18 de marzo | Arica: Sujeto quedó en prisión preventiva tras ser acusado de
asfixiar a su pareja
VIOLENCIA INSTITUCIONAL

05 de marzo | Cuando denunciar no alcanza: las fallas del Estado ante el
femicidio
07 de marzo | La incapacidad de la actual ley chilena ante los casos de
feminicidios
25 de marzo | El sistema hace agua: la adversa ruta de las 197 mujeres
asesinadas y que sí habían denunciado a sus parejas
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DETENCIONES, JUICIOS Y CONDENAS

01 de marzo | Sujeto acusado de asesinar a su mujer en Calbuco quedó en
prisión preventiva
01 de marzo | Desestiman femicidio frustrado en caso de hombre que le
cortó el cuello a polola
02 de marzo | Carabineros detiene a sujeto autor de femicidio frustrado en
Tocopilla
02 de marzo | Formalizan a hombre acusado de femicidio frustrado en
Puerto Montt: mujer está en riesgo vital
06 de marzo | Sentencian a 10 años de cárcel a hombre que apuñaló 18
veces a su expareja en Los Ángeles
06 de marzo | A diez años y un día de presidio fue condenado autor de
femicidio frustrado
08 de marzo | Decretan prisión preventiva y formalizan por femicidio a
acusado de matar a expareja en Quintero
09 de marzo | Prisión preventiva para sujeto que apuñaló a funcionaria en
Hospital de Iquique
11 de marzo | Condenan a 12 años de cárcel a hombre que apuñaló a su
exconviviente en vivienda en Puente Alto
13 de marzo | En prisión preventiva queda hombre que habría intentado
asesinar a su pareja en Renaico
13 de marzo | Sernameg en Osorno presenta querella criminal contra hombre
que atacó a su esposa embarazada
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DETENCIONES, JUICIOS Y CONDENAS

21 de marzo | Sernameg presenta querella por femicidio frustrado cometido
en Puerto Montt
23 de marzo | Tribunal Oral de Temuco condenó a presidio perpetuo a un
obrero forestal como autor de femicidio
25 de marzo | Coronel: otra vez suspenden reapertura de investigación de
hombre acusado de descuartizar a su mujer
27 de marzo | 20 años de cárcel arriesga hombre acusado por femicidio
perpetrado en Florida

SEGUIMIENTOS

06 de marzo | Sospechoso de femicidio en Alto Hospicio fue encargado a
Interpol
25 de marzo | Por más de un mes: extienden plazo de investigación por
doble crimen en Talcahuano ocurrido en 2014
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8M: AHORA QUE SÍ NOS VEN
“La movilización más grande de la historia”: Coordinadora 8M realiza
balance de huelga feminista y cifra en 800 mil mujeres movilizadas

La Coordinadora Feminista 8M realizó un balance de la huelga feminista convocada
en el marco del Día Internacional de Mujer, calificándola de la movilización más
grande de la historia post dictadura y cifrando en 400 mil asistentes a la histórica
marcha realizada en Santiago.
Desde la Coordinadora señalaron que la movilización fue “pacífica y transversal a pesar
del gobierno”, en relación a las críticas e intentos del gobierno por bajarle el perfil y
hacer un abierto llamado a no participar de esta huelga. Sin embargo, estos esfuerzos
fueron insuficientes ya que lo demostrado ayer por las mujeres instaló un hito en la
historia del movimiento feminista.
Según las estimaciones realizadas por la Coordinadora, esta huelga feminista triplicó la
cantidad de personas que se movilizaron en todo el país respecto de otras
movilizaciones. Sólo en Santiago fueron 400 mil personas las que asistieron a la
marcha y cifraron en 800 mil a nivel nacional.
“Esta movilización fue capaz de mover gente a la calle que probablemente nunca
había salido antes, movilizar mujeres que quizás no se habían sentido convocadas
anteriormente. Cuando el gobierno y los personeros de gobierno salen a decir que esta
movilización no convoca a las mujeres, lo de ayer fue una demostración práctica de
que están equivocados, que están tergiversando la realidad y que están tratando de
opacar la convocatoria histórica de este movimiento”.
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“ME GUSTARÍA DECIRLE A SEBASTIÁN PIÑERA
QUE LAS FEMINISTAS ESTAMOS EN ALERTA”
Lorena Astudillo de la Red comparte su balance y reflexiones respecto al
avance de la “Agenda Mujer", parte del programa de gobierno de Sebastián
Piñera.

Por Catalina Arenas en Observatorio de Género y Equidad

Respecto al detalle de la Agenda Mujer, una de las medidas que enciende el
análisis es la creación de una Unidad de Seguimiento de Medidas
Cautelares para las mujeres víctimas de violencia. Un núcleo pensado para cuidar
la integridad de quienes denuncian, una vez que las mujeres hayan iniciado las
querellas correspondientes. También se implementará un Registro Único de
Violencia por hechos ocurridos en el ámbito intrafamiliar, una acción que ya
estaba pendiente del segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, y
que le proporcionará información en línea a diferentes órganos del Estado. “A mí
me parece que este registro se entiende como una necesidad, pero no está fácil
la implementación porque aún no tenemos una legislación que determine qué es
la violencia extrema hacia las mujeres”, comenta la vocera de la Red, Lorena
Astudillo.
Para la abogada lo medular es unificar un criterio y validar una definición de la
violencia hacia las mujeres, que se comete en el ámbito privado o público. Esto
para que Carabineros, la Polícía de Investigaciones, trabajadores sociales y
médicos tengan un piso de conocimiento sobre las implicancias de este
problema social. “Ni legislativa ni institucionalmente el concepto está creado. El
Estado chileno no lo reconoce bajo ningún punto de vista, sino que solo lo hace
como violencia intrafamiliar”, explica Astudillo y comenta que “actualmente existe
un registro de agresores de violencia intrafamiliar. Sin embargo, se le ofrece a los
agresores una serie de alternativas a cumplir para no entrar en él”.
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SIN SUELDO Y CON MIEDO: LA PRECARIEDAD DE
LAS TRABAJADORAS QUE DEFIENDEN A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

22 de marzo de 2019

Por Macarena Segovia en El Mostrador

El 11 de febrero, las funcionarias entregaron una carta en la oficina de partes del
Ministerio de la Mujer y al Sernameg, que iba dirigida a la directora nacional de
dicho servicio, Viviana Paredes, y el 6 de marzo le entregaron personalmente la
misma misiva a la ministra Plá. Sin soluciones hasta ahora, las funcionarias de los
Centros de la Mujer llevan una semana en paro.
Los Centros de la Mujer son uno de los principales servicios dispuestos para
prevenir la violencia a nivel territorial y prestar atención a las víctimas de violencia
intrafamiliar. A pesar de que el Sernameg financia y establece sus directrices, la
administración y los contratos de las funcionarias de estos dependen de los
municipios. Desde el servicio agregan que, del total de Centros de la Mujer, 85
son administrados por municipios, 10 por Gobernaciones Provinciales, 4 por
fundaciones/ONGs y 4 por Servicios de Salud.
Demandan mejoras en sus condiciones laborales y dejar de depender de los
municipios, ya que algunos centros arrastran hasta cuatro meses sin pagar
sueldos. Pero lo más importante: exigen mayor seguridad y recursos para
trabajar con las usuarias, miles de mujeres que llegan a pedir ayuda al Estado
tras ser víctimas de la violencia por parte de sus parejas y que han sido
perseguidas, por sus victimarios, hasta a los mismos centros.
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OPINIÓN
DESDE EL FEMINISMO

8M: Inevitable e inextinguible
Por Ivonne Coñuecar en El Desconcierto

Me parece anacrónico y torpe que exista
un Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género que nos hable de Mujer,
Sexualidad y Maternidad, como una
tríada para entregarnos “herramientas
para el empoderamiento y el
fortalecimiento de la autonomía física”. O
que contenga, en su web, “Leyes que
benefician a las mujeres”, como si
fuéramos depositarias de caridad, y
luego una enumeración de leyes que no
llevan a ningún diálogo.

Reflexiones pos Huelga Feminista 8M
Por Rangiñtulewfü: Kolectivo Mapuche
Feminista en El Desconcierto

Porque la industria extractiva sigue depredando
los territorios mientras hacemos huelga o nos
vamos a marchar. En las ciudades, las
trabajadoras ambulantes continúan laburando
en las calles, ya que un día perdido es un
ingreso menos para sus familias. En los barrios
altos, la empleada doméstica o la ñaña migrante
no cesará sus quehaceres porque no tiene la
mínima chance de faltar o de poner en riesgo su
sustento. Y es que los territorios y vidas en
sacrificio no tienen descanso.
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Las 300: Lesbianas marchando
Por Carmina Vásquez Mejías

El día de la marcha había llegado al fin,
meses de preparación en casa de las
compañeras se vieron reflejadas en una
perfecta organización de mas de 300
lesbianas marchando, tal como los
Espartanos en la Batalla de las Termópilas,
cada una de nosotras valía 100 veces el
heteropatriarcado y lo íbamos a demostrar.
Marchabamos con disciplina, un lienzo
adelante, una gruta con todas nuestras
muertas, un carrito que simulaba un camión,
unas tijeras gigantes, cordones de seguridad,
lienzo que cerraba el bloque y cientos de
nosotras cantando las consignas al unísono.

La violencia de género en contra de
las mujeres lesbianas, bisexuales y
trans: Un tema pendiente
Por Constanza Valdés en El Desconcierto

Uno de las principales banderas de lucha
dice relación con los ataques y crímenes
que se han cometido en contra de mujeres
lesbianas, bisexuales y trans en razón de
su orientación sexual e identidad de
género. En este sentido, en las ultimas
semanas se ha visibilizado con fuerza el
caso de Carolina Torres, una joven
lesbiana que fue atacada a raíz de su
orientación sexual y expresión de género.
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CULTURA
TE PUEDE INTERESAR:

A 100 años del nacimiento
de Isidora Aguirre: La
mujer que mostró los
conflictos sociales a través
del teatro

Murió Agnès Varda,
destacada directora
francesa y pionera del
cine feminista

Nieta de Elena Caffarena
presenta inédita obra
tributo a la abogada
feminista chilena
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VIDEOS

LA RED FRENTE A LA CÁMARA

Rechazamos premio del Congreso:
"necesitamos que el Estado haga su pega"
Agradecemos la invitación a la
Conmemoración del Día
Internacional de las Mujeres en el
Salón de Honor del Congreso
Nacional, como también
agradecemos su interés en
otorgar un reconocimiento a la
labor que realiza la Red Chilena
contra la Violencia hacia las
Mujeres.
Sin embargo, de la misma manera que desistimos recibir una premiación del Congreso
Nacional el 25 de noviembre pasado, hemos considerado no aceptar esta distinción, ya que
los motivos que nos llevaron a tomar tal determinación se encuentran plenamente vigentes.

“Estamos en un momento de disputa de sentido:
el feminismo es una crítica radical al patriarcado”
La Red Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres fue invitada a
participar de la Universidad Abierta
de la Universidad de Chile, espacio
del cual participan más de 40 mil
personas. En contexto, Sandra
Palestro y Yoselín Fernández
acudieron para conversar junto a la
académica María Elena Acuña sobre
el rol de los feminismos en el
contexto político actual.

Lee la entrevista completa
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AGENDA
ACTIVIDADES DE ABRIL

Vie 26

LANZAMIENTO LIBRO RED

Vie 26 y Sáb 27

asamblea nacional
RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
Santiago
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