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LÍNEA EDITORIAL
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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
y la banalización de la violencia contra las mismas, son algunas de las expresiones
más claras respecto a cómo la prensa y la televisión normaliza 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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Durante este mes, este diagnóstico tuvo nombre: Fernanda Maciel. Todos los
matinales, portadas y noticieros cubrieron el hallazgo de la mujer desaparecida en
Conchalí en febrero del 2018. Desde la última vez que fue vista hasta ese momento,
su historia fue mercancía para matinales.

Tal como ha ocurrido en situaciones anteriores, nos percatamos que los crímenes
contra mujeres siguen siendo vistos como crímenes de segundo orden y que, en esta
sociedad, la “mala víctima” es un rol que continúa vigente. De este modo, el acento
se pone en la vida privada de las mujeres, mucho antes de cuestionar a los poderes,
profundizar en las negligencias de procesos investigativos y fiscalizar a operadores
de justicia y policías, además de revisar políticas públicas preventivas respecto a la
violencia contra mujeres. Bajo este paradigma fue posible que nuevamente se
ventilara, a través de televisión abierta, aspectos privados de la vida de Fernanda,
como si acaso eso pudiese explicar su femicidio.

La sociedad avanza y, con eso, la revisión crítica de lo que los medios nos ofrecen. En
dos días, la denuncia contra TVN por exponer el informe psicológico de Fernanda en
su noticiero central batió récord: más de 1800 denuncias en el CNTV contra el único
canal público de la televisión chilena. En este contexto se constata la necesidad
urgente de continuar creando espacios de análisis y reflexión colectiva; cuestionar
algunos conceptos y posicionar otros, que nos permitan tener una mejor
comprensión de la magnitud de la violencia patriarcal. Seguir encontrando
referentes, construyendo alianzas y conciencia y así, hacer frente a las viejas
narrativas que naturalizan un orden injusto donde hombres y mujeres no gozamos de
las mismas posibilidades.
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FEMICIDIOS
Según registros de prensa, durante el mes de junio se perpetraron al
menos 7 femicidios en Chile, registrándose 36 en lo que va de 2019. .
Según el registro del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que
sólo considera como femicidios los crímenes cometidos por cónyuges, ex
cónyuges o convivientes, en este mismo periodo se perpetraron 24
femicidios, excluyendo todos los asesinatos a mujeres con motivo de su
género perpetrados por otros familiares, conocidos, pololos, amigos,
desconocidos y clientes sexuales.

El 7 de junio en la comuna de San Joaquín, ubicada en la región RM, René
Estanislao Leal Leal decidió asesinar a Patricia Raquel Silva Leal, con quién
tenía una relación de pareja. Posteriormente a esto, el femicida se suicida.
El 16 de junio, en Quinta Normal, Claudio Farías Peña decidió asesinar a ex
pareja, Genoveva del Carmen Reyes Olea, con quien tenía una hija de un
año a quien también hirió de gravedad. luego del ataque se suicidó. El
mismo día en Chillán, Yaricza Cáceres Montesinos fue asesinada
por Manuel San Martín Polanco, quien era su conviviente. Al igual que los
otros femicidas, también se suicidó. El 20 de junio en Puerto Montt, Elías
Salas Molina fingió un accidente automovilístico, al dejar caer el auto al Río
Maullín. Intencionalmente dejó aseguradas las puertas para que Ana María
Velásquez Muñoz, con quien tenía una relacion de pareja, no pudiera salir.
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El 23 de junio Catalina Álvarez Godoy desapareció en Copiapó. Tiempo
después sus ropas fueron encontradas en el domicilio de Hugo Paolo Pastén
Espinoza, quien ya había sido condenado por violación 2004 y había
perpetrado un femicidio y un trasnfemicidio durante 2019. Se investiga al
menos una desparición de otra mujer en el sector que pudiese estar
vinculada. El mismo día, en Antofagasta Lisbeth Apurani Paniagua de
nacionalidad boliviana fue asesinada por su conviviente, Rodrigo Fernández,
con quien recientemente había llegado a Chile. El femicida intentó hacer pasar
el asesinato por suicidio. El 26 de junio, Fabián Rodríguez Valenzuela decidió
asesinar a Hellen Barra Ortega, con quien había tenida una relación en el
pasado. Hellen había denunciado por violencia a Rodrñiguez y la medida
cautelar habñia caducado el 30 de mayo. Se encontraba esperando la próxima
audiencia en el Juzgado de Familia.

FEMICIDIOS CONSUMADOS
07 de junio | Femicidio en San Joaquín: Hombre mató a su esposa y
posteriormente se suicidó
16 de junio | Femicidio en Quinta Normal: Hombre mató a su ex pareja y
atacó a su guagua
16 de junio| Nuevo femicidio: pareja venía llegando de un viaje y no tenía
denuncia por violencia
20 de junio | Vuelco: Sujeto es acusado de femicidio luego de lanzar en auto
a mujer al río Maullín
23 de junio | Confiesa el único sospechoso de la muerte de tres mujeres en
Copiapó
23 de junio | Antofagasta: Mató a su pareja con el cordón del polerón

26 de junio | Tenía 53 puñaladas: expareja de la víctima de femicidio en
Chimbarongo queda en prisión preventiva

HISTORIAS
25 de junio | Caso Fernanda Maciel: Red Chilena contra la Violencia hacia las
Mujeres convoca a concentración contra la impunidad en Fiscalía Nacional
25 de junio | Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres acusó
“negligencia y desidia” por caso Fernanda Maciel

01 de julio | Cuando la justicia no escucha a la familia de una mala víctima

www.nomasviolenciacontramujeres.cl

RITA SEGATO EN CHILE:
POLITICIDAD DE LAS MUJERES Y
DESAFÍOS DEL MOV. FEMINISTA

Antonia del Solar Benavides, Red Chilena

Durante su exposición, Rita Segato se refirió a la responsabilidad de los
medios de comunicación respecto a la violencia contra mujeres, haciendo
un llamado a informar sin promover: “Los medios hacen un verdadero
espectáculo morboso de los crímenes de violencia contra las mujeres” dijo
con determinación.
“Es urgente el llamado a las escuelas de comunicación y a los editores de
los grandes medios a una conversación para revisar la forma en que se
publican las agresiones de género porque están llevando a la réplica”,
indicando que los agresores son exhibidos como monstruos pero
monstruos potentes que llevarían a otros a imitarles.
Igualmente la académica llamó a tener cuidado con utilizar conceptos que
no sirvan para dar cuenta de la magnitud del problema de la violencia
patriarcal: “yo no hablo de crímenes de odio, no acepto atribuir los
crímenes de las mujeres a un malestar emocional pasajero. Son de orden
político”
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MUJERES EN
SINTONÍA
EL PROGRAMA RADIAL DE LA RED CHILENA

Lorena Astudillo, abogada y vocera de
la Red Chilena: "En Chile la violencia
contra mujeres no existe jurídicamente"

Patricia Peña, investigadora en
tecnologías conversa sobre la
transformación de internet en un
espacio feminista

Adriana Gómez, periodista feminista: “Hay
que recuperar la educación popular entre
mujeres”
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(IN) JUSTICIA PATRIARCAL: EL
SESGO DEL SISTEMA CONTRA LAS
MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA

Andrea Bustos C. Radio Universidad de Chile

Un ordenamiento jurídico antiguo, sumado a una formación cultural machista en los
jueces y juezas son, según expertas, los factores determinantes que juegan en contra de
las mujeres que se deciden a denunciar y buscan a través de la justicia acabar con el
maltrato y el abuso. Este texto es el primero de una serie de artículos que abordan esta
realidad.
“Cuando la gente ya es abogado o abogada, ya es juez o jueza, tiene mucho menos
apertura a recibir un cuestionamiento respecto de la propia actividad judicial por parte de
otros, porque ya están convencidos de que tienen la formación suficiente, por eso ahora
se gasta mucho dinero en distintos países para hacer formaciones a jueces y juezas.
Claro, la formación está muy bien pero llega tarde en recorridos profesionales de
personas que pasaron por toda una carrera de Derecho sin tener ningún estudio en
profundidad sobre qué querían decir las cuestiones de género“, explicó la abogada Patsilí
Toledo.
Por su parte, Silvana del Valle comentó que el problema seguirá vigente sin un cambio
en la base jurídica, y con ello también un cambio cultural que no es tan rápido de
conseguir. Sin embargo, a más a corto plazo indicó que es esencial comprender que la
violencia hacia las mujeres en un problema social y no individual como se aprecia hasta
ahora.
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(IN) JUSTICIA PATRIARCAL: EL CASO DE
CLAUDIA LORCA Y LAS DEMANDAS
COMO MÉTODO DE VIOLENCIA

Andrea Bustos C. Radio Universidad de Chile
Los femicidios, los abusos, las violaciones muchas veces son narradas de forma
revictimizante o condenatoria hacia la víctima. Que era una fanática de los boliches,
que tenía la pollera muy corta, que por qué estaba ahí si no quería. Esas notas a veces
están firmadas y a veces no. Aún firmadas -sobre todo en multimedios- pasan por los
ojos de por lo menos una persona más: el editor. Y en el mejor de los casos, un jefe
de sección.
Lo que pasó en Clarín es similar a lo que pasa en muchos medios: desconocimiento y
azar. La noche en que había que publicar la nota de la adolescente abusada no había
editores ni periodistas con perspectiva de género en la redacción. En Clarín son un
grupo de aproximadamente 30, de diversas secciones y áreas, que forman una red no
sólo de consulta, sino de contención. Ayer jueves tuvieron una reunión para hablar de
este tema y volver a exigir talleres de capacitación con perspectiva de género.
Incluso algunas de ellas elevaron un proyecto a lxs directivxs del medio para que se
cree la figura de editora de género transversal a toda la redacción y para que en cada
sección haya referentes de género. No sólo para que no se escriban más líneas como
“no debió haber estado ahí”, sino también para pensar temas, focos y fuentes a
consultar.
La visibilidad de los temas de género en los medios ya es un hecho. Pero ¿cómo se
trabajan? ¿Hay una transformación cultural? ¿Existen deseos de que la haya? ¿Las
direcciones tienen iniciativa? ¿Lxs periodistas tienen formación en género? ¿Con qué
herramientas cuentan a la hora de encarar estos temas?
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RECOMENDAMOS
LECTURAS PARA UN DEBATE FEMINISTA

Lorena Astudillo de la Red Chilena: “En Chile la violencia contra
mujeres no existe jurídicamente”

En Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres, conversamos con la abogada y activista feminista Lorena
Astudilo del sesgo machista dentro del sistema judicial

Antonia del Solar Benavides, Red Chilena
+Lorena Astudillo sostuvo que el sistema judicial es machista porque es un reflejo de la sociedad
en la que vivimos: “las leyes que se han dictado y sobre las cuales fallan los jueces son también
un reflejo de ese sistema machista en el que estamos, no es algo aislado, es algo más de todo
este entramado”. Así mismo indicó que si bien la formación sobre violencia contra mujeres en
escuelas de derecho es urgente, también es imperante hacer cambios en la legislación,
apuntando que “no puede seguir siendo la misma que la de hace más de cien años atrás, tiene
que hacerse cargo de recoger lo que hoy día está pasando con las mujeres”.
Igualmente, la activista recalcó que es crucial dejar de naturalizar las malas prácticas y
denunciarlas, afirmando que muchas veces las causas quedan sujetas a los valores de cada
operador de justicia: “tenemos sentencias basadas en un criterio supuestamente de parte de una
persona idónea pero idónea de acuerdo a su machismo incrustado y que termina perjudicando y
dañando y siendo una manifestación más de la violencia contra mujeres”
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Patricia Peña, investigadora en tecnologías
conversa sobre la transformación de internet
en un espacio feminista

Rocío Venegas Alcaíno, Red Chilena
Luego del Encuentro por un intenet Transfeminista, que a principios de junio convocó
a activistas ciberfeministas de América Latina y que culminó con un encuentro abierto
a mujeres y personas no binarias en la Biblioteca de Santiago, invitamos a Patricia
Peña, investigadora en tecnologías, para conversar cómo imaginamos desde los
feminismos un internet transformador.
La invitación es a seguir ahondando en las capas que proponen las activistas que
trabajan por una internet transformadora. Para eso, nos recomendó, entre otros,
conocer las siguientes plataformas:
Tor Project: un navegador “por capa”, que ha sido clave en procesos de organización
social como la llamada “pimavera árabe”. Su instalación y uso permite moverse por
internet sin que quede huella. Descubre más acá.
Mozilla Firefox: es una alternativa conocida a nivel de navedadores. Utiliza menos
datos y (muy importante) no está conectado a google. Puedes conocer más y
descargarlo acá.
DuckDuckGo: Se puede usar internet sin google. Este buscador cumple con criterios
de seguridad digital y permite navegar por internet sin que usen toda nuestra
información para entregársela a enormes empresas. Lo encuentras acá.
Ciberseguras: Una página indispensable si quieres conocer más de seguridad digital.
Es un repositorio de herramientas, sitios e iniciativas que han construido las activistas
mujeres y no binarias para construir un internet transfeminista. Más información acá.
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Adriana Gómez, periodista feminista: “Hay
que recuperar la educación popular entre
mujeres”

Yoselin Fernández Arce, Red Chilena

En entrevista con Mujeres en Sintonía, la periodista feminista y ex editora de la
revista “Mujer y Salud”, publicada por la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y El Caribe (RSMLAC), repasa las reivindicaciones históricas
de las mujeres en el ámbito de la salud, analiza el actual sistema de salud
público en Chile y su impacto en la vida de las mujeres.
La periodista especialista en temas de salud de las mujeres explica que “existen
una serie de condicionantes sociales relacionadas con el acceso a la salud”. Una
de ellas es el género, en la medida en que las mujeres “mueren por causas
vinculadas a la maternidad que han sido desestimadas: niñas obligadas a ser
madres, aborto clandestino, entre otros”. Por lo mismo, enfatiza, “la salud es un
tema de derechos humanos que están siendo vulnerados sistemáticamente”.
En el caso específico de Chile, Adriana explica que existe poca consideración
de lo que son conceptualmente los derechos sexuales y reproductivos en
políticas públicas, además de no estar reconocidos en la Constitución de
nuestro país y, por tanto, no son “exigibles”.
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