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SECCIÓN AUDIOVISUAL
Mira el primer capítulo sobre memoria feminista

“RESISTENCIA DE LAS MUJERES EN
DICTADURA Y MEMORIA FEMINISTA”
Sandra Palestro de la Red Chilena estuvo en la radio
abierta de la Radio JGM.

DI Á NACI ONAL CONTRA EL
FEMI CI DI O
Aprobado por la Cámara de Diputados, avanza en su
tramitación legislativa
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FEMICIDIOS
Desde 2010 hasta la actualidad según Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género 401 mujeres han sido asesinadas por femicidas. La Red Chilena
registra 560 femicidios y decenas de casos que mantenemos en
seguimiento, sin claridad de los motivos de muerte.
La diferencia entre registros radica en que para las feministas un femicidio
es cualquier asesinato a mujer o niña perpetrado por un hombre por
motivos de género: parejas,ex parejas, pololos, ex pololos, familiares,
amigos, conocidos, desconocidos o clientes sexuales.
La Ministra Isabel Plá aseveró que la mayoría de las mujeres no denuncia,
nuevamente responsabilizando a las mujeres de su propio asesinato,
cuando podemos decir con certeza que, del registro del año 2018, un 42%
de las víctimas de femicidio había denunciado.
El Estado chileno no comprende la violencia contra mujeres como un
problema social, político y cultural, solo lo comprende en el ámbito
familiar y escasamente, contando con leyes que fragmentan el problema.
Erradicación del

sexismo en la educación, publicidad y medios de

comunicación; formación respecto a violencia contra mujeres para todas y
todos los funcionarios del Estado; medidas de prevención que se basen en
la promoción de una vida libre de violencia y un compromiso real respecto
a las convenciones internacionales a las que Chile suscribe, son algunos de
los requerimientos mínimos para empezar a hablar de avances.

Revisa el dossier de la Red Chilena 2018-2019 que reúne
cifras sobre violencia contra mujeres en distintos ámbitos,
acompañadas de una reflexión crítica
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FEMICIDIOS
Y recordamos: los femicidios son una de las tantas expresiones de la
violencia machista. No habrá cambio alguno si no existe una mirada que de
cuenta de la complejidad del problema que hoy tan urgentemente nos
afecta.

Carolina Lincán Villegas Viveros (29) fue apuñalada 7 de septiembre por
José Miguel Aguilera Poblete (28), su conviviente, en Renca. Ella tenía
cinco meses de embarazo.
El 10 del mismo mes, en Arica, Marcos Gonzalo Alvarado Ortega (58)
decidió apuñalar a su expareja, Fahime Andrea Díaz Dervich (49) y luego
intentó suicidarse. El sujeto tenía antecedentes de violencia intrafamiliar
(VIF) con otras parejas.
En Coltauco, el 23 de septiembre Emilio José Cabezas Peña (38) asesinó
con cuatro disparos a su expareja, María Cristina Jiménez Orellana (44), esto
pese a haber tenido orden de alejamiento por previas denuncias de la
mujer.
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FEMICIDIOS CONSUMADOS
07 de septiembre | Detienen a hombre acusado de asesinar a su pareja en
Renca: estaba embarazada
10 de septiembre | Investigan femicidio en Arica: hombre habría asesinado a
expareja y luego intentó suicidarse
23 de septiembre | Investigan femicidio en Coltauco: hombre disparó cuatro
veces a su expareja de 47 años

FEMICIDIOS FRUSTRADOS
9 de septiembre | Víctima de femicidio frustrado en Fresia había denunciado
horas antes a exconviviente por amenazas
12 de septiembre | Femicidio frustrado en San Fernando: hombre se intentó
suicidar tras apuñalar 20 veces a su expareja

02 de septiembre | Denuncian abuso sexual contra dos alumnas en liceo de
Providencia
03 de septiembre | Menos de 100 mil pesos de multa: Condenan a
gendarmes que hicieron parir engrillada a Lorenza Cayuhan
24 de septiembre | Femicidios: 515 mujeres han sido asesinadas por hombres
en los últimos 10 años en Chile
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CONDENAS, JUICIOS Y DETENCIONES
3 de septiembre | Condenan por VIF a acusado de brutal ataque contra
expareja y su familia: mató a la madre y hermana
10 de septiembre | Rancagua: Diez años de cárcel para sujeto que intentó
estrangular a su ex pareja
10 de septiembre | Angol: 12 años de cárcel para hombre culpable de
femicidio frustrado e incendio en lugar habitado
15 de septiembre | Prisión preventiva para sujeto acusado de apuñalar a su
ex pareja en San Fernando
23 de septiembre | Prisión preventiva para joven acusado de apuñalar 20
veces a ex polola de 17 años

SEGUIMIENTO
07 de septiembre | Confirman identidad de mujer hallada muerta en sitio
eriazo de Temuco: provenía de Santiago
15 de septiembre | Brigada de Homicidios de la PDI investiga muerte de
mujer en Lago Ranco
21 de septiembre | Arica: Encuentran cuerpo de mujer asesinada en una
vivienda junto a su hijo de ocho años
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#ENRED: RED CHILENA ESTRENA SECCIÓN AUDIOVISUAL

Acción política de las mujeres, invisibilización de las mismas en la historia,
tortura sexual como política de Estado empleada mayormente contra mujeres y
la violación a los derechos humanos, especialmente de las mujeres, como
práctica que tiene lugar no solo en tiempos dictatoriales, sino también en
plenas democracias son algunos de los temas que se abordan en el primer
episodio de En Red, a través de los análisis y experiencias de la sobreviviente
del centro de tortura Venda Sexy e integrante del Colectivo de Mujeres
Sobrevivientes Siempre Resistentes y la Coordinadora Feminista 8 de Marzo,
Beatriz Bataszew y de Tamara Vidaurrázaga, investigadora feminista y
académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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SEPTIEMBRE FEMINISTA

HISTORIAS DE LUCHA EN LA RADIO ABIERTA

“Resistencia de las Mujeres en
dictadura y Memoria Feminista”
La actividad realizada en las instalaciones del Instituto de la Comunicación e
Imagen de la Universidad de Chile, contó con los relatos de mujeres que
vivieron la dictadura en primera persona, la cuales compartieron sus
experiencias e inquietudes acerca del tema.

Por Gabriel Palma Garrido en Radio JGM

Durante los 17 años de dictadura cívico-militar las mujeres ejercieron diversas
formas de resistencia. Desde acciones de protesta, ollas comunes, “comprando
juntos”, hasta la búsqueda encarecida de verdad y justicia por todas y todos
quienes fueron asesinados y desaparecidos por la dictadura.
Sandra Palestro, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra
la Violencia hacia las Mujeres, afirmó que en los años 80’ las mujeres se
conectaron con su historia, asumiendo que no partían con la resistencia.
"Empezamos a conocer a las mujeres, empezamos a conectarnos con nuestra
historia de mujeres que nunca antes estuvo ni en las escuelas ni en las
universidades. Entonces, al conocer esa historia nosotras también supimos en los
años 80 que no partíamos de cero y que no inaugurábamos la rebeldía, que ya
esto tenía historia, tenía una trayectoria.”
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SEPTIEMBRE FEMINISTA

La Venda Sexy, el centro de tortura de
Pinochet contra la mujer que se vende
al mercado inmobiliario

Por Meritxell Freixas en Público, España
El ex cuartel fue conocido por la práctica sistemática de la violencia sexual,
especialmente dirigida contra las mujeres. Los prisioneros y prisioneras
recuerdan la música ambiental a todo volumen que se escuchaba
constantemente para disimular los gritos de los que estaban siendo
torturados. Fue declarada Monumento Histórico Nacional y, de acuerdo a la
Ley, tiene prohibida su modificación o alteración.
“Me llevaron con mi delantal de servicio sin dejarme tiempo de tomar mis ropas.
Me subieron a una camioneta de la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional],
me pusieron una venda sobre los ojos, me golpearon [...] Luego me hicieron
subir una escalera, llegamos a una pieza donde me pidieron que me desnudara.
Había una persona que escribía a máquina mi identificación. Luego me
instalaron electrodos en la cabeza y en las manos y me enviaron electricidad
repetidas veces [...] violación, masturbación sobre mi cuerpo, me fotografiaron
desnuda, todo esto interrumpido con descargas eléctricas”.
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SEPTIEMBRE FEMINISTA

VIOLADAS, EMBARAZADAS Y TORTURADAS:
las mujeres como botín de guerra en
la dictadura de Pinochet
46 años después del golpe contra Allende, el libro 'Así se torturó en Chile
(1973-1990)' recoge los pasajes más duros del informe oficial que destapó las
atrocidades del régimen militar.

Por Rocío Montes en El País
Casi todas las mujeres que fueron torturadas en Chile desde el golpe de Estado
del 11 de septiembre 1973 –hace 46 años–, sufrieron también violencia sexual,
sin distinción de edad. Al menos unas 316 fueron violadas, entre ellas 11 que
estaban embarazadas. Del total de las víctimas que declararon en la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura entre 2003 y 2004 un 12,5% eran
mujeres (3.399). De ellas, 229 esperaban un hijo y algunas lo perdieron; otras
dieron a luz tras ser violadas por sus torturadores, y muchas pasaron por unas
sofisticadas y recurrentes torturas sexuales que incluían agresiones físicas y
vejaciones en las que se hacía partícipes a padres y hermanos.
“De acuerdo con los testimonios, las violaciones hetero y homosexuales se
cometieron de manera individual o colectiva. En algunos casos se ha
denunciado, además, que dicha violación se produjo ante familiares, como un
recurso para obligarlos a hablar”, señala el informe de la comisión de hace 15
años, que recuerda ahora el libro Así se torturó en Chile (1973-1990), editado por
el periodista Daniel Hopenhayn, donde se recogen los principales pasajes y se
explican los antecedentes históricos de la tortura practicada en Chile en la
dictadura de 17 años de Augusto Pinochet.
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REPORTAJE

PUENTE ALTO Y SAN BERNARDO,
las comunas con más femicidios

Por María José Navarrete en La Tercera

El reciente 18 de septiembre, una joven de 17 años fue apuñalada 20 veces por
su pareja. Sobrevivió. Con apenas cinco días de diferencia, este lunes, María
Jiménez (46) fue asesinada con una escopeta, en la Región de O’Higgins, por su
expareja. Ella fue la víctima número 34 de femicidio este año.
En medio de ese escenario, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch)
realizó un estudio de los femicidios ocurridos entre 2014 y 2018. Para ello, se
utilizaron datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres,
señala que “se pensaba que el machismo era algo que les pasaba a nuestras
abuelas. Pero esto demuestra que las prácticas machistas se van reinventando y
acomodando a los tiempos. Las generaciones nuevas tampoco se han educado
en prácticas de respeto hacia las mujeres. Probablemente, esa sea la mayor cifra,
porque es la edad en que las parejas empiezan a convivir y hacer vida en pareja”.
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DÍA DE LA MUJER INDÍGENA:
estudio muestra que un 3 por ciento
vive en extrema pobreza
Las mujeres indígenas alcanzan un nivel de pobreza del 14,7%, que en
términos numéricos es un estimado de 131.983 de ellas; de las cuáles el 3,9%
vive en pobreza extrema, es decir, 34.903.

Por Natalia Figueroa en El Desconcierto
Un día como hoy, en 1782, falleció Bartolina Sisa, lideresa aymara que luchó por
los derechos de su pueblo. Desde el Segundo Encuentro de Organizaciones y
Movimientos de América, realizado en Tiahuanaco (Bolivia), en 1983, se instaló
esta fecha para conmemorar a las mujeres que defienden los derechos
territoriales y preservan la cultura ancestral.
Según un informe de Amnistía Internacional, en los últimos años un conflicto
que enfrentan ciertas comunidades de América Latina es la persecución a
lideresas indígenas y ambientalistas.
Este estudio recalca que las mujeres desempeñan un papel crucial y que se
enfrentan a riesgos específicos tanto por sus actividades como por poner en
entredicho los papeles tradicionales que la sociedad les ha asignado.
Señala que las defensoras territoriales son marginadas, intimidadas, enfrentan
amenazas y han sido sometidas a la desaparición forzada e incluso asesinadas,
como el caso de la hondureña Berta Cáceres o la activista mapuche Macarena
Valdés.
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VIDEO

"VIOLENCIA SEXUAL"

Revisa el cuarto capítulo de “Mil Voces”
El pasado domingo 22 de septiembre se estrenó el cuarto capítulo de “Mil
Voces”, la serie documental de El Desconcierto y Miles Chile sobre derechos
sexuales y reproductivos.
En este nuevo episodio, Alejandra Valle, conversa con Janeth Llanes, abogada
del Centro de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales;
María José Guerrero, presidenta del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) y
con Soledad Rojas, Coordinadora Nacional de la Red Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres.
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SALUD Y DERECHOS SEXUALES
Gloria Maira coordinadora Mesa
Acción Aborto: «El aborto es un
evento en la vida reproductiva de las
mujeres»
Por Catalina Arenas en Obs. Género y Equidad

“La interrupción voluntaria del embarazo es
una prestación casi clandestina, no se
informa a las comunidades ni a las mujeres”.
La coordinadora de la Mesa Acción por el
Aborto en Chile (MAA), Gloria Maira,
profundiza en los obstáculos que no
permiten la plena implementación de la Ley,
el silencio de las autoridades y el rol de las
organizaciones de mujeres activistas y
feministas.

Salud LGBTI en Chile: Las
vulneraciones a la disidencia sexual
y de género en los servicios médicos
Por Christopher Jerez Pinto en El Desconcierto

Charlas morales, tocaciones inadecuadas y
preguntas sexuales fuera de lugar, son sólo la
punta del iceberg al momento de hablar de la
violencia contra la población LGBTI en el
ámbito médico. Diego, Raúl, Verónica y un
grupo de expertos hablan con El Desconcierto
sobre sus experiencias y las soluciones a esta
problemática.
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DESTACADOS
EN SEPTIEMBRE

Aprobado por la Cámara de
Diputados: “Día Nacional Contra el
Femicidio” avanza en su tramitación
legislativa
Por El Desconcierto

Desde la Coordinadora 19 de diciembre fecha propuesta para establecer el "Día
Nacional Contra el Femicidio" - aseguran
que este es un gran paso para relevar al
femicidio como delito, pero también a
"visibilizar
como
problemática
social
estructural que se manifiesta como el último
eslabón de la violencia contra las mujeres".

180 periodistas chilenas firman carta
contra el acoso
Por El Desconcierto

A través de una carta, se manifestaron en
contra del acoso sexual, a raíz del caso de la
notera de Chilevisión, Marianela Estrada, quien
fue acosada en dos despachos durante la
cobertura a las fondas del Estadio
Nacional. En el primero, un tipo le dio un beso
en cámara y en el segundo, un hombre
vestido de máscara y mameluco -disfrazado
como los ladrones de la serie “La casa de
papel”- simuló secuestrarla mientras le tocaba
uno de sus senos.
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DESTACADOS
EN SEPTIEMBRE

Hortaliceras mapuche acuden a la
Comisión de Derechos Humanos tras
reiterada violencia policial en Temuco
Por El Ciudadano

Por ello, dos asociaciones indígenas que
representan a 52 mujeres productoras y
emprendedoras, asistieron a la Comisión de
DD.HH. de la Cámara de Diputados, a
denunciar
que
son
tratadas
como
delincuentes, y a solicitar el respeto de su
cultura y el derecho al trabajo que tienen.

Fallo histórico de la CIDH: Estado de
Chile es declarado culpable por
vulneración a la dignidad de ex
monja lesbiana
Por El Desconcierto

Este conflicto se arrastra desde 2007, cuando
el Arzobispado le quitó el certificado de
idoneidad para hacer clases de religión a la
docente Sandra Pavez por el sólo hecho de
ser lesbiana y negarse a someterse a terapias
de conversión. Cabe mencionar que la justicia
chilena
negó
en
dos
instancias
la
discriminación a la profesora.
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INTERNACIONAL
EN SEPTIEMBRE

Congreso de Oaxaca aprueba
despenalizar el aborto
Por Selene Flores y Óscar Rodríguez en Milenio

El Congreso de Oaxaca aprobó en lo
general y en lo particular la despenalización
del aborto hasta las 12 semenas de
gestación.
Entre gritos de "¡Asesinos!" y "¡Sí se puedo!",
diputados del Congreso de Oaxaca
aprobaron en lo general con 24 votos a
favor y 12 en contra la iniciativa que
despenaliza el aborto, dejando a las mujeres
en completa libertad para decidir sobre su
cuerpo.

El aborto ya es legal en toda
Australia
Por Cooperativa

Tras un intenso e interminable debate, que
demandó más de 70 horas, la mayoría de los
miembros del Parlamento votó a favor, Nueva
Gales del Sur se convirtió en el último estado
australiano en aprobar una ley para
despenalizar la interrupción del embarazo.
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