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PACTO DE AMOR O VEJEZ EN LA
MISERIA Y ESTADO AUSENTE
COORDINACIÓN NACIONAL

“Pacto de amor” le han llamado algunos medios de comunicación a estas muertes
que parecen estar haciéndose más frecuentes -o más visibles- el último tiempo:
parejas de ancianos/as que deciden conjuntamente dejar de vivir. En julio de 2018
Jorge (84) le disparó a Elsa (89) y luego se suicidó. Habían decidido que no querían
continuar en las condiciones que estaban. El 4 de febrero José (94) descargó contra
Blanca (86), para luego hacer lo mismo consigo. Cercanos a la pareja cuentan que es
algo que habían acordado.
Las situaciones tienen varios puntos en común y algunos medios de comunicación ya
han encontrado maneras eufemísticas y románticas para nombrarlas, categorizarlas y
abordarlas. “Pacto de amor” es otra forma de banalizar y romantizar problemas
sociales profundos, sin hacer referencia a los factores determinantes. Este
tratamiento periodístico no es tan diferente al que ocurre cuando la prensa -cada vez
menos, por insistencia de las feministas- le llama crímenes pasionales a los
femicidios, encerrándolos en un hecho aislado, casi anecdótico, desligado de una
estructura social que no hace más que producir y reproducir desigualdades tanto de
género como de edad, raza y clase.
En estas muertes hablamos de precariedad, de desigualdades, de falta de cobertura
de los derechos básicos, de la pobreza que puntualmente ataca a la vejez, sector de
la población creciente en el país. ¿Cómo pasarle por al lado a esta situación cuando
el sistema de pensiones no promete más que miserias? Según Fundación Sol, la
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mitad de las mujeres que recibieron pensión de vejez en el mes de noviembre de
2018 no superó los $134.417, aun cuando se consideraron los ahorros de AFP y
aportes estatales. Claramente en 2020 las adultas mayores aunque jubilaran con su
salario completo, como prometían quienes impusieron las AFP en 1980, no les
alcanzaría para vivir.
¿Quién cuida de la vejez cuando no hay servicios estatales que velen por las y los
ancianos?, ¿Cuánta responsabilidad evade el Estado al no hacerse cargo de los
cuidados de niñas y niños, de personas enfermas o con discapacidad, de ancianas y
ancianos?
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres desde el año 2001 lleva un
registro de femicidios cometidos en Chile disímil al que elabora el Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género. La diferencia radica en que la Red Chilena se rige por
la concepción feminista de femicidio, que entiende como tal todo asesinato
perpetrado por un hombre contra una mujer con motivo de su género, sea en el
ámbito privado o público, es decir, sin importar si el femicida es la pareja sexo
afectiva de la mujer, un familiar, un amigo, un conocido o un desconocido. La
legislación chilena en cambio, tomó el concepto elaborado por la feministas y lo
redujo al ámbito familiar de pareja, por lo tanto, sólo considera como tal aquellos
perpetrados por cónyuges, ex cónyuges o convivientes, acotando una de las
expresiones más extremas de violencia contra las mujeres al ámbito privado y
encerrando a las mujeres en el histórico rol de madres y esposas. Todos los años se
presenta aproximadamente una variación de un 30% entre ambos registros que
corresponde a aquellos femicidios que el Estado de Chile no considera.
Hoy estamos en una situación distinta: somos nosotras las que nos preguntamos si
estamos o no frente a femicidios en casos como estos. Pareciera que la motivación
ha sido la desesperanza ante la precariedad de la vida, en un país donde el Estado
protege el lucro empresarial y no garantiza una vida digna para la vejez, sin
embargo, estas situaciones se repiten y son siempre hombres los que aprietan el
gatillo.

www.nomasviolenciacontramujeres.cl

FEMICIDIOS
Antes de cumplir lo primeros 10 días de iniciado el 2019, ya habían ocurrido
5 asesinatos de mujeres motivados por odio machista. Según registros de
prensa, durante enero y febrero de 2019 se perpetraron al menos 11
femicidios en Chile.

Tras la celebración de año nuevo, José Rivera Ojeda asesinó a María Edith
Barría en Puerto Montt y luego se suicidó. Al día siguiente, Mario
Valenzuela Garrido acuchilló 14 veces a su esposa Sandra Pozo. Ambos
femicidas tenían denuncias por Violencia Intrafamiliar previas. El 05 de
enero, Laura Gálvez fue asesinada por un golpe en la cabeza por su
conviviente Víctor Arancibia Montenegro, quien luego se suicidó. Desde
diciembre del 2018 que Aylin Fuentes estaba desaparecida y su cuerpo
atado de manos fue encontrado el 06 de enero flotando en el Río Claro. El
08 de enero, Sajuste Deliseanne fue apuñalada por su ex pareja Benjé en El
Quisco. En Osorno, el esposo de Rosa Cañulef, Eduvin Quintul Lepicheo, la
apuñaló y luego llamó a Carabineros el 14 de feberero. El 26 del mismo
mes, una trabajadora sexual en Concón fue asesinada con un escopetazo
en la cabeza por uno de sus clientes (cuyos nombres los medios no
informaron). El 01 de febrero, Jordán Villanueva Salas degolló a su
conviviente Lissete Riffo. El 12 de febrero, Javier Millao Cárdenas ahogó en
agua a su conviviente, Scarlette Díaz, en San Juan de la Costa. En la misma
región de Los Lagos, el 26 de febrero, Mónica Paillacar fue asfixiada por su
esposo Juan Pérez Almonacid. Al otro día, Laura Buendía fue asesinada por
su hijo de 15 años de iniciales A.G.V.B.,
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FEMICIDIOS CONSUMADOS

01 de enero | Primer femicidio de 2019: Mujer fue asesinada por su pareja en
Puerto Montt
02 de enero | Primer femicidio de la VI Región: Hombre se entrega luego de
propinar 14 puñaladas a su esposa
05 de enero | Femicidio y suicidio descubiertos la tarde del sábado
estremecen a la Villa Primavera de Los Andes
06 de enero | Identifican identidad de joven que fue encontrada flotando
maniatada en Río Claro: Estaba desaparecida desde diciembre
08 de enero | Cuarto femicidio en 2019: víctima recibió diversas puñaladas en
la vía pública en El Quisco
14 de enero | Esposo confesó femicidio ante Carabineros: Mujer de 38 años
fue asesinada en un paradero de la región de Los Lagos
26 de enero | Mujer es asesinada en un domicilio de Concón y el presunto
autor del crimen será formalizado
01 de febrero | Femicidio en Lebu: Hombre confesó que mató con un
cuchillo a su pareja de 23 años
12 de febrero | Fiscalía detalla femicidio en Osorno: Hombre habría ahogado
a su polola de 19 años en Río Contacto
26 de febrero | Confirman investigación por posible femicidio en región de
Los Lagos: sería el cuarto de 2019
27 de febrero | Mujer fue encontrada muerta y envuelta en sábanas: Su hijo
de 15 años fue detenido y es el principal sospechoso
IMPORTANTE
Más corto y fácil de recordar: el nuevo número para que mujeres denuncien
casos de violencia
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JUICIOS Y CONDENAS
04 de enero | Prisión preventiva y 120 días de investigación para imputado
por Femicidio Consumado en la Región de O’Higgins
09 de enero | Condenan a 15 años de cárcel a responsable de femicidio
ocurrido en San Bernardo en 2017
09 de enero | Por daño moral: Corte de Apelaciones de Coyhaique confirma
indemnización para Nabila Rifo
15 de enero | Condenan a 5 años de cárcel a hombre que intentó asesinar a
una mujer en Castro
15 de enero | En prisión preventiva quedó sujeto acusado de matar a su
esposa en Osorno
23 de enero | Hombre que apuñaló a su pareja en Vallenar fue condenado a
22 años de prisión por femicidio y desacato
28 de enero | Detienen a presunto autor de femicidio en Concón: Sospechoso
fue quien dio aviso del deceso
04 de febrero | Decretan prisión preventiva contra hombre acusado por
femicidio de Lissete Riffo en Lebu
04 de febrero | Joven que apuñaló 14 veces a su ex polola en Copiapó quedó
con la medida cautelar de internación provisoria
06 de febrero | Detienen a cuatro presuntos autores del asesinato de Aylin
Fuentes, la mujer encontrada muerta en el Río Claro
13 de febrero | Dejan en prisión preventiva a expareja de mujer que fue
encontrada muerta en río de Osorno
19 de febrero | Condenan a 10 años de cárcel a hombre que apuñaló a su
pareja frente a sus hijos en Puerto Montt
28 de febrero | Detienen a adolescente de 15 años acusado del homicidio de
su madre en Puente Alto
01 de marzo | Calbuco: Predicador evangélico asesinó a su mujer
ahorcándola por el cuello
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FEMICIDIOS FRUSTRADOS
03 de enero | Región de Los Lagos: Hombre fue formalizado por femicidio
frustrado tras apuñalar a su hermana
05 de enero | Femicidio frustrado y posterior suicidio queda al descubierto en
La Araucanía
07 de enero | Un hombre fue detenido en Algarrobo por homicidio frustrado
contra una mujer
19 de enero | Arica: Detienen a sujeto que golpeó e intoxicó a su pareja en
presencia de sus hijas
21 de enero | Condenan a 5 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado
en La Araucanía
06 de febrero | Violencia intrafamiliar: Descontrolado sujeto quemó parte de
su vivienda en Estación Paipote
19 de febrero | Prisión preventiva para hombre que se habría escondido en
antejardín para acuchillar a su señora

SEGUIMIENTOS
14 de enero | Investigan muerte de mujer en vía pública en Renca: testigos
aseguran que le dispararon desde un auto
17 de enero | Viña del Mar: Encuentran cadáver flotando en el mar, cerca de
avenida Perú
18 de enero | Encuentran muerta a joven desaparecida hace tres semanas en
Requínoa
22 de enero | Lamentable: Joven es encontrada sin vida detrás del Terminal
Asoagro
27 de enero | Silvana Garrido: Un suicidio en el que nadie cree
04 de febrero | Causa de muerte de Tamara Zurita será investigada por
unidad especial del Servicio Médico Legal
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SOBREVIVIR A UN ATAQUE LESBOFÓBICO:
LA HISTORIA DE CAROLINA TORRES
El 14 de febrero Carolina Torres
Urbina (24) quedó internada en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
de la ex Posta Central, tras ser
víctima de una golpiza lesbofóbica
que la dejó con una fractura de
cráneo y hemorragia interna. Estos
días comenzó la recuperación en su
casa en compañía de su familia. Para
ellos, a Carolina la querían muerta,
como ha pasado con otras jóvenes
lesbianas con expresión de género
masculina. Esta es su historia.
Por Carolina Rojas en El Desconcierto

Carolina creció en la casa de la Villa Pajaritos Uno de la comuna de Pudahuel, en
medio de una infancia protegida como la menor de tres hermanos y de todos
los nietos de la familia Urbina. Fue al colegio Centro Educacional de Pudahuel
(CEP) y allí vivió los primero prejuicios, el bullying, motivo por el que desertó de
esa escuela para cambiarse al colegio Brígida Walker, donde pudo hacer una
vida más o menos tranquila. Quedaba en la comuna de Ñuñoa y allí vivió unos
años en la casa de la “mami Estela”, su abuela materna. Ese sector era como su
hábitat natural. Quedaba cerca del Estadio Nacional y, quizás, fue el eco de las
barras bravas, o esa felicidad inexplicable de los domingos de partido, lo que la
llevó a convertirse en futbolera y “chuncha”, el mismo equipo que sigue toda la
familia.
A los 16 años Carolina decidió vivir abiertamente su orientación sexual. Se cortó
la cola de cabello negro apretada que siempre usaba, empezó a vestirse con
shorts y poleras más anchas para cubrir sus curvas y se reinventó a sí misma. Al
primero que le contó todo fue a su primo Ricardo Moyla (40). Sabía que la iba a
entender. Él es gay y, más que como primos, crecieron como hermanos.
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En el marco de examen ONU sobre DDHH, INDH expone
principales preocupaciones sobre situación de Chile

En este contexto al INDH le correspondió realizar una observancia y la entrega de
un informe alternativo en el cual se presenta la visión institucional –autónoma e
independiente- a la presentada por el Estado, respecto de la situación de derechos
humanos en Chile.

En su presentación Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH), planteó también seis puntos de especial preocupación, entre ellos,
sobre los derechos de la mujer:
Problemas de mujer: femicidio y brecha salarial
Contreras destacó cuatro puntos en esta materia que cree problemático sobre la
mujer. Uno es las cifras de violencia y femicidio, las que, dijo, no retroceden. La
segunda es “la sub representación de mujeres en el Congreso, en particular de
mujeres indígenas”. El tercer problema, indicó, es “la persistente brecha salarial,
que llega al 30% en promedio”. También apuntó a “la inequidad del sistema
previsional, que (…) determina que un 59% de las mujeres reciba una pensión
menor a la línea de la pobreza”.

RED CHILENA EN LA PRENSA
Lorena Astudillo por video de joven agredida por su pololo: "En Chile la violencia
hacia las mujeres es cultural”
Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres por video de alcalde con Camila
Gallardo: "Vemos un ejercicio de machismo, poder y acoso"
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RECOMENDAMOS
LECTURAS PARA UN DEBATE FEMINISTA

Corina Rodríguez, experta en Economía Feminista: “Cualquier
aspiración de igualdad de género es incompatible con el
sistema capitalista”

Meritxell Freixas, El Desconcierto

La investigadora explica las bases de esta corriente de pensamiento, expone sus tesis
sobre cómo la división del trabajo tiene consecuencias para la calidad de vida de las
mujeres y pronostica que la llegada de los cambios se hará desde los movimientos
territoriales y la cotidianidad.
La Economía Feminista, que emerge a partir de los años 90, se encarga –
precisamente– de visibilizar este trabajo que no recogen los indicadores
económicos, basados exclusivamente en la producción del mercado, y que sirven
para clasificar a los países mundo.
"Busca la necesidad de pensar la economía desde otros parámetros. Pretende
mostrar que la dinámica de la economía capitalista es inherentemente reproductora
de desigualdades socioeconómicas con todas sus interseccionalidades. Reproduce
desigualdad de género, de raza, de clase, generacional o territorial, y cualquier
aspiración de igualdad de género es incompatible con el sistema capitalista, no se
puede pensar en avanzar hacia un sistema más igualitario en el marco de estas
relaciones económicas. De ahí deviene la necesidad de pensar otra economía."
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El antifeminismo marcha, como un muro de escarcha

Marta Bassols, Pikara Magazine
Se me está desmenuzando el corazón latino y el hígado me borbotea (a lo loco)
cuajarones de hiel o se me van a caer los ojos cada vez que leo a tantas personas
ningunear y burlarse de los preceptos más básicos del feminismo aún hoy, aún ayer,
aún el día después de Laura, aún tras las once nuevas víctimas (sólo en España) de
este año tan eros, que disparan el contador a navajazos sin tanta alarma generalizada,
como si no murieran asesinadas y sólo se estuvieran dejando caer.
¡Qué incomprensible el desarraigo a la transversalidad de esta causa! Un filo de
cuchilla oxidada se hunde en mi carne cuando leo a algunos personajes públicos que
admiro y otros que odio, adhiriéndose a esta moda de feminazi-zarnos. Me sienta
como spray de gas pimienta el aliento de las carcajadas de sus bocas cuando digo
“deconstrúyete”, “nos violan”, “micromachismos”. Y, su risa envenenada me inmoviliza
unos segundos hasta que después me sobresalta, me turba y me azora. ¿Neutralizan
los avances colectivos con su poca de gracia?
¿Me están rebatiendo lo mío (lo nuestro) de este modo pasivo-agresivo mientras se
expiden en juicio público las quejas sobre la pérdida de la libertad de expresión?
Yo que soy de humor de colores, negro, amarillo, todo, la verdad, no me hace mucha
risa, no.
No.
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INTERNACIONAL
Feministas alertan del uso de la
custodia compartida como
chantaje machista contra la madre
ESPAÑA - Denuncian que está siendo
utilizada como "moneda de cambio" por
los hombres para obtener otros
beneficios, en su mayor parte
económicos, sin tener en cuenta a los
menores y sólo "para hacer daño a las
mujeres"

68 femicidios y 39 femicidios
frustrados: las alarmantes cifras
de violencia machista en Brasil
en lo que va de 2019
BRASIL - A las tres primeras semanas
del 2019, se han cometido 68
femicidios y 39 intentos de femicidios
en 94 ciudades distintas del país,
pertenecientes a 21 regiones.

Aborto: la política pública no
puede traducirse en
incertidumbre social
En Argentina nacen anualmente casi
100 mil hijos de adolescentes; 2419 son
de niñas menores de 15 años. Más de
dos mil casos que claramente son
abusos, no son atendidos con el
debido proceso por parte del Estado.
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El aborto legal en Irlanda se topa contra viejos obstáculos

Ceylan Yeginsu, The New York Times
En mayo, Irlanda votó firmemente en contra de una de las prohibiciones al aborto
más restrictivas del mundo y aprobó una nueva ley que garantiza el aborto sin
restricciones hasta la semana doce de embarazo y más avanzado en casos de un
riesgo importante para la vida y la salud de la mujer, o cuando existen anomalías
fatales en el feto.
El histórico resultado fue recibido como una victoria extraordinaria para los derechos
de las mujeres y marca un cambio pronunciado hacia el liberalismo social —en el que
en años recientes se incluyen la aprobación del matrimonio igualitario y la elección de
un primer ministro homosexual— en una sociedad que había sido controlada durante
mucho tiempo por la Iglesia católica romana.
No obstante, como ahora lo están descubriendo las irlandesas, la sola aprobación de
una ley no puede erradicar creencias tan arraigadas. Las mujeres que pretenden
abortar descubren que todavía deben luchar contra una oposición profundamente
enraizada. Esto dificulta la labor del gobierno que precisa ofrecer servicios para
realizar abortos seguros y eficientes.
Un envalentonado movimiento en contra del aborto ha comenzado a emplear
tácticas al estilo estadounidense, como establecer clínicas falsas para abortar y
organizar protestas afuera de las clínicas auténticas. Sin embargo, no solo los
activistas en contra del aborto limitan las opciones de las mujeres.
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Foto: Bárbara Berríos
Marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Santiago, 2018
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