AGOSTO

BOLETÍN
INFORMATIVO
RED CHILENA
CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

BOLETÍN
INFORMATIVO
AGOSTO

FEMICIDIOS

CAMPAÑA 2019

Registro de los
femicidios perpetrados
en el mes de agosto.

Revive algunos momentos
del lanzamiento en julio
de la campaña
#CuidadoElMachismoMata

ACUERDO DE
COLABORACIÓN
La Red Chilena firmó
acuerdo con Radio Uchile

MIRADA CRÍTICA
La resistencia de los medios de comunicación a
dejar de ser reproductores de violencia machista

MUJERES EN SINTONÍA
Revisa los últimos tres capítulos del programa de
radio de la Red Chilena y las entrevistas realizadas
a distintas mujeres

MUJERES EN EL PREMIO
NACIONAL
Mónica González, María Victoria Peralta y Dora Altbir
Drullinsky.
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FEMICIDIOS
Según datos de prensa, en agosto de 2018 se perpetraron siete femicidios
en Chile. El 6 de agosto en Petorca, Edison Alexis López Martínez (34)
asesinó a Daisy Alejandra Inostroza Araya (38), con quien convivía. Así
mismo, asesinó a la hija de ambos, Amanda Montserrat López Inostroza de
un año. Luego de cometer los crímenes se suicidó. López tenía denuncia
por violencia intrafamiliar. Según la ministra de la Mujer y Equidad de
Género, tal denuncia había sido retirada, lo que es aún más preocupante:
¿por qué no se investigan las razones de por qué una mujer retiraría una
denuncia por violencia?

El 11 de agosto en Ovalle, Wladimir Rojas Castillo (43) asesinó a Tiare Castro
Cáceres (21), con quien convivía. Luego del femicidio, Rojas fue detenido. Al
día siguiente en La Florida, José Ramón Velásquez Pantaleón (33) asesinó a
Ethel Liseth Chévez Sánchez (25), de quien era vecino. El 17 de agosto en
Macul, Leidy Saavedra (25) fue asesinada por su cónyuge José Alberto De
Los Santos Correa (30). Ethel y Leidy eran migrantes, de nacionalidad
peruana y colombiana respectivamente. Del total de femicidios perpetrados
hasta la fecha, un 17,7% de las víctimas son migrantes.
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El 18 de agosto en Valdivia, Gerson Brandon Rodríguez Santana (18) asesinó
a Natalia Scarleth Mella Rodríguez (17), con quien había pololeado. El
femicidio tuvo lugar en la vía pública. Dos días después, el 20 de agosto,
Jorge Alexis Burgos Martínez (38) asesinó a su madre, Mireya del Carmen
Martínez Maldonado de 63 años en La Florida. El 30 de agosto encontraron
a Susana Hernández, quien estaba desaparecida hace tres semanas; había
sido apuñalada en La Granja por su conviviente, cuyo nombre los medios
protegen.

FEMICIDIOS CONSUMADOS
06 de agosto | Femicidio y parricidio en Petorca: hombre se suicidó luego de
matar a su pareja e hija
11 de agosto | Nuevo femicidio en la región: Mujer muere por escopetazo de
su pareja en pleno rostro
12 de agosto | Joven peruana muere acuchillada luego de discutir con un
venezolano en Chile
17 de agosto | Indagan posible femicidio: Mujer fue hallada muerta en un
departamento de Santiago
18 de agosto | Femicidio en Valdivia: la víctima de 17 años murió apuñalada
por su ex pololo
20 de agosto | Encuentran muerta a mujer de 63 años en su casa de La
Florida e investigan presunto parricidio

30 de agosto | PDI confirma crimen de mujer en La Granja: el conviviente
sigue prófugo
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MIRADA CRÍTICA

LA RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A DEJAR DE SER
REPRODUCTORES DE VIOLENCIA MACHISTA

Por Antonia del Solar, Red Chilena

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, al igual que diversas
organizaciones feministas, han indicado la relevancia que adquieren los medios
de comunicación cuando hablamos de violencia patriarcal. La reproducción de
estereotipos y roles de género, la invisibilización de las mujeres en distintos
ámbitos, la banalización de la violencia contra las mismas y la revictimización,
son algunas de las expresiones más claras respecto a cómo la prensa y la
televisión normaliza y reproduce la violencia contra mujeres y niñas.
Aun cuando el movimiento feminista, tanto en Chile como en el mundo, ha ido
avanzando rápidamente, generando cambios de conciencia en relación a la
violencia y discriminación hacia las mujeres, pareciera que los medios de
comunicación se han mantenido resistentes respecto a estas transformaciones.
Podemos alertar algunos incipientes cambios, por ejemplo, ya no acostumbran
llamar a los femicidios “crímenes pasionales”. Sin embargo, en demasiadas
ocasiones, la liviandad con que se abordan los crímenes misóginos sigue siendo
la misma. La violencia contra mujeres reducida a una sección de la crónica roja,
como un hecho excepcional, aislado, en vez de dar cuenta que corresponde a
un problema social, político y cultural, que atañe a la sociedad en su conjunto,
incluyendo a los medios masivos.
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MUJERES EN SINTONÍA

CON LAS AMIGAS Y EN LA CASA:

“Nos interesa sacar el tabú que existe
sobre el aborto”
En el marco de la séptima marcha nacional por el aborto libre, en Mujeres en
Sintonía, conversamos con Ema, integrante de la red “Con las amigas y en la
casa”, un grupo de activistas que acompaña a mujeres en situación de aborto.

Por Yoselin Fernández, Red Chilena

De acuerdo a las cifras que ellas mismas manejan, durante este año han
acompañado a 9 mil mujeres en situación de aborto. Sin embargo, advierten que
no buscan “prestar un servicio o hacerse cargo de un problema, de modo
asistencialista”. Al contrario, su trabajo se trata de impulsar y acompañar la
decisión autónoma de cada mujer.
“Nos interesa levantar la idea de que las mujeres se pueden acompañar en sus
casas, por sus amigas y desmitificar también la experiencia de aborto, que no es
trágica, solitaria o dolorosa necesariamente”, explicó Ema.

Si necesitas ser acompañada por las amigas lo primero que debes hacer es
confirmar el embarazo a través de un test. Si el resultado es positivo escribe un
correo a conlasamigasyenlacasa@riseup.net dejando tu nombre, ciudad y
número de contacto. Luego de eso, ellas te contactarán.

Escucha el capítulo completo aquí
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MUJERES EN SINTONÍA

MANUELA PERTIER DE CIUDAD FEMINISTA:

“Pensar una ciudad feminista es
humanizar la experiencia de la ciudad”
En Mujeres en Sintonía conversamos con Manuela Pertier, estudiante de
historia e integrante de Ciudad Feminista, una plataforma de acción
académica y activista que busca incidir en la comprensión del espacio urbano
y sus interacciones. Junto a ella analizamos los espacios urbanos que
habitamos desde una perspectiva feminista.

Por Antonia del Solar, Red Chilena

Cuando se piensa en una ciudad feminista, se piensa en una ciudad que
considere las tareas de cuidado: “una ciudad que está pensada para los cuidados
es una ciudad que favorece la colectivización de éstos, entonces le quita la carga
femenina a estas tareas que han sido históricamente realizadas por las mujeres.
Al mismo tiempo, pensar una ciudad feminista es humanizar la vivencia de la
ciudad”.

Escucha el capítulo completo aquí
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MUJERES EN SINTONÍA

LO QUE COMUNICAMOS SÍ IMPORTA,
CÓMO LO HACEMOS TAMBIÉN
construcción de una comunicación no sexista

Por Rocío Venegas

La espectacularización de la violencia que construyen los medios de
comunicación ante casos de violencia contra las mujeres llena pantallas, páginas
webs y diarios. En Mujeres en Sintonía se analizaron las prácticas sexistas de la
prensa, evaluando posibles salidas junto a Mónica Maureira, editora de Mujeres
en el Medio y docente de la Universidad Diego Portales.
La comunicadora planteó que la misoginia que existe en el funcionamiento de los
medios de comunicación cala a nivel estructural, permitiendo un ejercicio
periodístico muchas veces deficiente. “A ningún periodista se le permitiría el nivel
de errores que existe en la cobertura de violencia contra las mujeres, eso no
ocurre por ejemplo, con economía”

Escucha el capítulo completo aquí
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Radio UChile y Red Chilena firman
acuerdo de colaboración
Por Radio Universidad de Chile

Patricio López de Radio UChile y Soledad Rojas de la Red Chilena

Radio Universidad de Chile y la Red Chilena contra la Violencia hacia las
Mujeres han firmado un convenio con el fin de trabajar temas de interés común,
entre ellos, visibilizar las distintas formas de agresión en la sociedad contra las
mujeres.
Soledad Rojas, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra
la Violencia hacia las Mujeres, valoró la alianza entre ambas entidades,
destacando el compromiso de Radio Universidad de Chile en la materia.
“Es muy importante el convenio que acabamos de firmar. Nos parece que es un
espacio muy relevante. Un medio de comunicación tal como éste, que
realmente esté interesado en difundir y profundizar sobre los problemas de
violencia hacia las mujeres, nos parece que es señero en relación a lo que los
medios de comunicación debieran aportar, en el sentido de profundizar las
causas y no solamente quedarse en los hechos puntuales de violencia que no
permiten realmente comprender profundamente el problema y, por lo tanto,
tomar una actitud y un compromiso con su erradicación”.
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¿Cómo fue el lanzamiento de la XIII versión
del lanzamiento de la campaña
#CuidadoElMachismoMata?
Mira acá el video:

Por Radio Universidad de Chile

Realizado por Miranda Muhr, Macarena Ortiz y Catalina Infante,
colaboradoras Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

#CuidadoElMachismoMata 2019: cómo se
vivió el lanzamiento en regiones
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IMPORTANTES
EN AGOSTO

Denunciantes de ex seremi de Cultura
del Maule fueron sobreseídas tras
querella en su contra
Por El Desconcierto

En 2018, Camilo Salas fue nombrado Seremi,
lo que provocó que un grupo de mujeres,
que habían sufrido abusos de su parte,
escribieran una carta al Min. de Cultura
relatando sus experiencias. Luego de esto,
Salas se querelló contra 3 de sus
denunciantes por injurias.
El juez Cristian Sánchez sobreseyó a las
denunciantes y señaló que las autoridades
públicas están sometidas a un estándar más
alto que el resto de las personas.

Mujeres detenidas en la "Venda
Sexy" rechazan venta de la ex casa
de tortura
Por El Mostrador

Representantes de mujeres detenidas y
torturadas en el ex recinto de la DINA,
manifestaron su rechazo por la venta de la
propiedad a una inmobiliaria, a pesar de ser
declarada Monumento Histórico por parte del
Consejo de Monumentos Nacionales.
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IMPORTANTES
EN AGOSTO

Chile no necesita una
educación inclusiva, necesita
una educación antirracista
Por Juliette Micolta de Microsesiones Negras

La “educación inclusiva” permite que un
“otro” pueda desarrollarse en la cultura de
un país receptor en este caso Chile,
muchas veces sin la urgente necesidad
de entrar a un diálogo de orígenes.

Chile 'al debe':
Ni una muerta más
Por Informe Especial

Este nuevo reportaje abordó los crímenes
violentos contra mujeres, como los casos
de Fernanda Maciel y Marta Bustos. Sus
historias coinciden en las dilatadas
investigaciones que se han realizado en
busca de justicia que todavía no llega.
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MUJERES EN EL
PREMIO NACIONAL
Mónica González recibe el
Premio Nacional de
Periodismo 2019

María Victoria Peralta:
Premio Nacional de
Educación recae por
primera vez en una
educadora de párvulos

Dora Altbir Drullinsky
recibió el Premio Nacional
de Ciencias Exactas 2019
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