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F E M I C I D I O S

Según registros de prensa, durante julio del 2019 se perpetraron al menos 2

femicidios en Chile, completando un total de 38 asesinatos de mujeres

motivados por violencia 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 64

femicidios frustrados. 
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El 21 de julio, Gloria del Carmen Lagos Huenullán fue apuñalada por su

conviviente Eduardo Alfonso Rojas Mardones en Coñaripe, siendo el

octavo femicidio en lo que va del año en la Región de Los Lagos.

En Calama, el 23 de julio, Mario Andrés Chaparro Llaves apuñaló en la vía

pública a su ex pareja Gabriela Estefanía Contreras Uribe. El sujeto tenía dos

cautelares caducadas en Juzgado de Garantía y Familia, y antecedentes de

violencia intrafamiliar.

23 de julio |   Indagan presunto femicidio en Calama: mujer murió apuñalada y su
expareja es el principal sospechoso

21 de julio | Femicidio en Coñaripe: sujeto confesó haber matado a su pareja en la
vivienda que compartían

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/07/23/mujer-de-28-anos-muere-apunalada-en-calama-investigan-femicidio.shtml
http://www.noticiaslosrios.cl/2019/07/21/femicidio-en-conaripe-sujeto-confeso-haber-matado-a-su-pareja-en-la-vivienda-que-compartian/
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Desde el 2007, cada mes de julio la Red Chilena lanza en el espacio
público las nuevas consignas que se van sumando a la campaña, luego de
procesos colectivos de reflexión.
 
Esta iniciativa, que ya suma 13 años, tuvo como propósito inicial dar cuenta
de las distintas manifestaciones de violencia machista a las que se ven
enfrentadas niñas y mujeres a lo largo de sus vidas.
 
La campaña se plantea  como un llamado de alerta, que ayude a
identificar la violencia, visibilizarla y repudiarla, al tiempo en que se dirige a
las mujeres con la tarea de relevar la importancia política de la articulación
feminista.
 
Como estrategia se diseñó una propuesta gráfica y política que lograra
interpelar a la sociedad y que por estos días sigue igual o aún más vigente.

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lanzó la XIII
versión de la campaña “¡Cuidado! El Machismo Mata”, que ha
instalado mensajes contra la violencia machista a lo largo de todo
Chile, con los ya icónicos e inconfundibles afiches amarillos y negros.
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¿CONOCES LA
CAMPAÑA?

Tiene una larga duración: 13 años de existencia que se explican con uno
de sus ejes centrales: producir cambios culturales y un mayor nivel de
conciencia respecto a la violencia patriarcal. Para hacer posible esto, es
necesaria una permanencia constante en el tiempo.
 
Año a año aparecen nuevas consignas, esto a partir de reflexiones
colectivas entre las organizaciones que integran la Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres a nivel nacional.

Conoce más sobre la campaña aquí

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/cuidad-el-machismo-mata/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/cuidad-el-machismo-mata/
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Además, la amenaza por parte
de un sistema extractivista y la
resistencia desde los feminismos,
el sesgo patriarcal del poder
judicial y la dimensión política de
los crímenes contra mujeres.

Este 2019 se suman mensajes
referidos a la familia y el
encubrimiento de abusos sexuales
contra niñas, la relevancia del
trabajo de cuidados, la urgencia
de construir espacios sin
agresores de mujeres.

2019
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Esta versión se realza la acción conjunta de mujeres, en un contexto
donde las organizaciones feministas han proliferado en todos los
espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se retoma la consigna SOMOS +, creada por Mujeres por la Vida durante
los ochenta, que por esos años daba cuenta de la expansión de la
resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet, donde las mujeres
tuvieron un rol protagónico en lucha por la democracia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy ese mensaje es realzado en un momento donde cada vez SOMOS+
mujeres conscientes del impacto de la violencia machista y de la
urgencia de transformar las estructuras que reproducen las
desigualdades. Y porque JUNTAS NADIE NOS DETIENE.

MENSAJES CENTRALES
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SANTIAGO
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El jueves 18 de julio, entre 12 y 14 hrs, organizaciones feministas se
reunieron en el Paseo Ahumada, entre Agustinas y Huérfanos, para
lanzar la campaña 2019 en la capital.
 
En la actividad hubo stands informativos, material para la acción,
además de mostrarse los nuevos mensajes de la campaña e instalarse
el memorial de las mujeres víctimas de femicidio desde el año 2001
hasta la fecha.
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LANZAMIENTO EN
PASEO AHUMADA



Organizaciones feministas participaron de la actividad con stands
informativos en el Paseo Ahumada.
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Las y los transeúntes se acercaban a observar el memorial y leer los
nombres de las mujeres que han sido asesinadas por el machismo
desde el 2001. hasta la actualidad.
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Las organizaciones que forman parte de la Red Chilena contra la
Violencia hacia las Mujeres a lo largo del país realizaron actividades en
sus territorios.
 
Ancud, Arica, Iquique, La Serena, Rapanui, Santiago, San Antonio,
Rancagua, Curepto, Concepción, Curarrehue, Paillaco, Valdivia, San Juan
de la Costa, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, Puerto
Natales, Salamanca, Las Cabras, Vallenar.

REGIONES
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VALDIVIA
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IV REGIÓN

SAN JUAN DE LA COSTA
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CUREPTO

PAILLACO

ANCUD
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En el marco del lanzamiento de la XIII versión de la campaña ¡Cuidado!
El Machismo Mata, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
publicó el Dossier Informativo 2018-2019, documento con cifras y
análisis de la situación de la violencia contra mujeres en Chile.
 
La información contenida en el dossier busca ser un aporte hacia la
comprensión cuantitativa y cualitativa de la violencia patriarcal que
existe en el país y sus reales dimensiones en los cuerpos y las vidas de
las mujeres que viven en el territorio.
 
Los datos, analizados desde una mirada crítica, fueron recogidos de
cifras y estudios realizados tanto por organizaciones que trabajan en pos
de las mujeres y disidencias sexuales, como por organismos estatales.

Puedes acceder al documento
completo aquí

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/dossier/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/dossier/
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El Dossier Informativo 2018-2019 se presentó públicamente el miércoles
17 de julio en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, la cual fue
además transmitida por streaming en las redes sociales de la radio. 
 
Yoselin Fernández, integrante de la Coordinación Nacional de la Red
Chilena, resumió los principales contenidos del documento, relativos a
femicidios, violencia sexual y contra las disidencias sexuales, violencia
institucional ejercida desde la justicia, la salud, en los espacios rurales y
hacia mujeres indígenas, en el mundo laboral, los medios de
comunicación y en internet.
 
La periodista de Radio UChile, Diana Porras, guió la conversación entre
la mesa de panelistas, quienes se refirieron a los contenidos del
documento desde sus lugares de activismo: Andrea Sato, investigadora
de Fundación Sol y Juliette Micolta, integrante de Microsesiones
Negras.
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Foto: Amanda Aravena L.


