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F E M I C I D I O S

Según registros de prensa, durante mayo de 2019 se perpetraron al menos

6 femicidios en Chile, completando un total de 26  asesinatos de mujeres

motivados por odio 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, se han registrado además 43 femicidios

frustrados en lo que va del año. 
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El 06 de mayo, Frank Pizarro Pizarro estranguló a Estefanía Martínez Pérez,

la metió desnuda en una maleta y la quemó en una calle de Providencia. Al

día siguiente, 07 de mayo, se cometieron otros dos femicidios: en Iquique,

María Evelyn Saavedra Mondocorro fue apuñalada por Iván Ramos Mollo,

su ex conviviente; y en Collipulli, Andrés Parra Morales disparó en la

cabeza a su conviviente Lorena Quidenao Gallardo. El 14 de mayo, en San

José de la Mariquina, un hombre, cuyo nombre los medios protegen, llegó

a la casa de su ex pareja con un arma blanca, mató a Danae Benavides

Matus y a Sandra Matus Ramírez, hermana y madre de su ex pareja,

respectivamente. También la atacó a ella y su padre, quienes quedaron con

riesgo vital. El sujeto, que se encuentra prófugo, había sido denunciado por

lesiones menos graves y tenía una audiencia a fin de este mes. No hubo

medidas de protección para la víctima.
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El 15 de mayo, en San Juan de la Costa, Samuel Mauricio Garnica, quien tenía
antecedentes por homicidio y violencia intrafamiliar (VIF), asfixió a Mariela
Naigual Pinol, su conviviente,

07 de mayo | Investigan posible caso de femicidio en Iquique: Mujer fue
asesinada con arma cortopunzante

FEMICIDIOS CONSUMADOS

07 de mayo | PDI confirma el femicidio número 17 tras vuelco de caso en
Collipulli

14 de mayo |  Hombre comete brutal ataque contra expareja y su familia:
mató a la madre y hermana menor

HISTORIAS

06 de mayo | Familia de joven quemada en una maleta clama por justicia:
"Han matado a muchas mujeres"

15 de mayo | Hombre asesinó a su pareja en San Juan de la Costa: Hija de 7
años relató agresión contra su madre a una vecina

#Niunamenos: 26 femicidios se han registrado hasta mayo de 2019

Caso Rebecca Pierre: Organizaciones exigen investigación y protección
para su hijo

Su nombre es Monise Joseph: Muere mujer haitiana esperando atención
en Hospital Barros Luco

https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/260216-mujer-encontrada-muerta-fallecida-iquique-posible-femicidio.html
https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/05/09/pdi-confirma-el-femicidio-numero-17-tras-vuelco-de-caso-en-collipulli/amp/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/05/14/hombre-comete-brutal-ataque-contra-expareja-y-su-familia-mato-a-la-madre-y-hermana-menor.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/familia-de-joven-quemada-en-una-maleta-clama-por-justicia-han-matado-a/2019-05-08/133036.html
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/15/hombre-asesino-a-su-pareja-en-san-juan-de-la-costa-hija-de-7-anos-relato-agresion-contra-su-madre-a-una-vecina/
https://www.24horas.cl/data/niunamenos-estos-son-los-femicidios-registrados-durante-2018-2808061
https://radio.uchile.cl/2019/05/22/caso-rebecca-pierre-organizaciones-exigen-investigacion-y-proteccion-social-para-su-hijo/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nombre-monise-joseph-muere-mujer-haitiana-esperando-atencion-hospital-barros-luco/668650/
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JUICIOS Y CONDENAS

21 de diciembre | Fallo ejemplar en Argentina: cadena perpetua para el 
femicida de la chilena Concepción Arregui

13 de diciembre | Corte Suprema desestimó femicidio de Isidora González y 
condena al hombre que la descuartizó por homicidio simple

20 de diciembre | Sentencian a 5 años de cárcel a hombre que intentó 
asesinar a su esposa en Puerto Montt

08 de diciembre | 40 años de cárcel por incendiar casa de ex pareja y matar 
a ex suegra en La Serena

11 de diciembre | Condenan a hombre que apuñaló en el cuello a su 
exesposa en Valdivia: piden presidio perpetuo

14 de diciembre | La degolló mientras estaba postrada: declaran culpable 
de femicidio a hombre en Talcahuano

https://www.elmostrador.cl/braga/portada-braga/2018/12/27/fallo-ejemplar-en-argentina-cadena-perpetua-para-el-femicida-de-la-chilena-concepcion-arregui/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/12/13/corte-suprema-desestimo-femicidio-de-isidora-gonzalez-y-condena-al-hombre-que-la-descuartizo-por-homicidio-simple/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/19/sentencian-a-5-anos-de-carcel-a-hombre-que-intento-asesinar-a-su-esposa-en-puerto-montt.shtml
http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/40-anos-de-carcel-por-incendiar-casa-de-ex-pareja-y-matar-ex-suegra-en-la-serena
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/12/11/condenan-a-hombre-que-apunalo-en-el-cuello-a-su-exesposa-en-valdivia-piden-presidio-perpetuo.shtml
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/12/14/la-degollo-mientras-estaba-postrada-declaran-culpable-de-femicidio-a-hombre-de-talcahuano.html


MUJERES EN SINTONÍA,
NUESTRO PROGRAMA
RADIAL, VOLVIÓ CON
5TA TEMPORADA
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El jueves 9 de mayo volvió Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Luego de cuatro temporadas al
aire, 48 capítulos y más de 40 invitadas, se dará inicio a la 5ta temporada del
espacio radial feminista y comunitario.
 
Tal como las temporadas anteriores, esta nueva edición del programa se
emitirá semana a semana, esta vez los días  jueves a las 12.00 hrs en vivo por
Radio San Joaquín y en la cuenta de Facebook de la Red Chilena a través de
Facebook Live. Asimismo, será retransmitido por más de 15 emisoras
comunitarias a lo largo del país.
 
El programa radial surge en 2017 con el objetivo de llegar a distintos espacios
con una perspectiva feminista que promueve la autonomía de las mujeres y
niñas. Mediante análisis, reflexión política y entrevistas se abordan distintos
ámbitos y acontecimientos, así como también se posicionan conceptos y
socializan saberes y actividades de interés a nivel nacional.

Andrea Sato, Fundación Sol:

“La violencia económica hacia las

mujeres está naturalizada””

Escucha aquí

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/mujeres-en-sintonia-el-programa-radial-de-la-red-chilena-vuelve-con-5ta-temporada/
https://cl.ivoox.com/es/podcast-mujeres-sintonia_sq_f1414535_1.html
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/andrea-sato-fundacion-sol-la-violencia-economica-hacia-las-mujeres-esta-naturalizada/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/andrea-sato-fundacion-sol-la-violencia-economica-hacia-las-mujeres-esta-naturalizada/
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-49-mujeres-trabajo-y-audios-mp3_rf_35615833_1.html
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-49-mujeres-trabajo-y-audios-mp3_rf_35615833_1.html


MUJERES EN 
S I N T O N Í A

Nicole Rojas, Agrupación Lésbica

Rompiendo el Silencio: “No porque haya

una ley no nos van a seguir matando”
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EL PROGRAMA RADIAL DE LA RED CHILENA

Patricia Loredo, Colectivo Sin Fronteras:

“El discurso oficial del gobierno pone a las

y los migrantes en una posición de

criminalización permanente”

Escucha aquí

Escucha aquí

Adriana Gómez, periodista feminista:

“Hay que recuperar la educación

popular entre mujeres”

Escucha aquí

https://cl.ivoox.com/es/podcast-mujeres-sintonia_sq_f1414535_1.html
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/nicole-rojas-agrupacion-lesbica-rompiendo-el-silencio-no-porque-haya-una-ley-no-nos-van-a-seguir-matando/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/nicole-rojas-agrupacion-lesbica-rompiendo-el-silencio-no-porque-haya-una-ley-no-nos-van-a-seguir-matando/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
https://cl.ivoox.com/es/podcast-mujeres-sintonia_sq_f1414535_1.html
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-50-ser-lesbiana-en-audios-mp3_rf_35944626_1.html
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-50-ser-lesbiana-en-audios-mp3_rf_35944626_1.html
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-51-existir-es-resistir-audios-mp3_rf_36285252_1.html
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-51-existir-es-resistir-audios-mp3_rf_36285252_1.html
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/adriana-gomez-periodista-feminista-hay-que-recuperar-la-educacion-popular-entre-mujeres/
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-52-salud-desde-una-audios-mp3_rf_36684594_1.html
https://cl.ivoox.com/es/mujeres-sintonia-capitulo-52-salud-desde-una-audios-mp3_rf_36684594_1.html
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En Mujeres en Sintonía, conversamos con Patricia Loredo,
psicóloga y directora ejecutiva de Colectivo Sin Fronteras sobre
comunidad migrante en Chile, violencia institucional, racismo, los
retrocesos del proyecto de ley que empuja el gobierno y la
organización como forma de resistencia.

Rebecca Pierre, una mujer haitiana que tenía 9 semanas de embarazo,
murió esperando locomoción pública para dirigirse a otro centro de
atención médica luego de que la dieran de alta en el Hospital Félix
Bulnes. El lunes 20 de mayo, organizaciones de migrantes y mujeres
organizaron un plantón fuera del hospital para exigir justicia para
Rebecca, apuntando negligencia y racismo.
 

“El discurso oficial del gobierno pone a las y los migrantes
en una posición de criminalización permanente”

 

Días después Monise Joseph murió esperando atención médica en el
Barros Luco. Uno de los factores claves fue que la mujer haitiana no no
lograba comunicar lo que le sucedía debido a la barrera idiomática.
 
Patricia sostiene que las mujeres son uno de los grupos que más se ha
visto afectado recientemente por esta rigidización de la política migratoria
y el incremento del racismo que se da a nivel cotidiano: “Las mujeres
migrantes están siendo doblemente violentadas: hay mayores
elementos de abuso de poder desde la violencia patriarcal y se suma el
racismo que se está alimentando a partir de esta política migratoria
racista que viene desde el Estado”.
 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nombre-monise-joseph-muere-mujer-haitiana-esperando-atencion-hospital-barros-luco/668650/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/patricia-loredo-de-colectivo-sin-fronteras-el-discurso-oficial-del-gobierno-pone-a-las-y-los-migrantes-en-una-posicion-de-criminalizacion-permanente/
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Red Chilena asegura que hoy existe más
conciencia frente al maltrato, pero la violencia se

mantiene a nivel social

Soledad Rojas Bravo, feminista, integrante de la Coordinación Nacional de la
Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró en un nuevo capítulo del
programa   Con Mirada de Mujer, que  existe mayor concientización  frente a la
violencia  por parte de las mujeres, al mostrarse   más empoderadas en exigir sus
derechos.
 
Soledad recalcó en que “pienso que no ha disminuido la violencia, hoy día
conocemos mucho más lo que está pasando al respecto, estamos en presencia de un
aumento notable de la conciencia de las mujeres respecto al problema de la
violencia“.
 
Sin embargo,  “la violencia se mantiene, porque esto requiere de un cambio
estructural”, dijo Soledad. En ello, el rol de los medios de comunicación y la
publicidad son esenciales para un  cambio trascendente  a nivel cultural y social,
agregó.

Escucha el programa completo aquí

http://radio.ucentral.cl/contenidos/red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-asegura-que-hoy-existe-mas-conciencia-frente-al-maltrato-pero-la-violencia-se-mantiene-a-nivel-social/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
http://radio.ucentral.cl/contenidos/red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-asegura-que-hoy-existe-mas-conciencia-frente-al-maltrato-pero-la-violencia-se-mantiene-a-nivel-social/
http://radio.ucentral.cl/contenidos/red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-asegura-que-hoy-existe-mas-conciencia-frente-al-maltrato-pero-la-violencia-se-mantiene-a-nivel-social/
http://radio.ucentral.cl/contenidos/red-chilena-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-asegura-que-hoy-existe-mas-conciencia-frente-al-maltrato-pero-la-violencia-se-mantiene-a-nivel-social/


RECOMENDAMOS
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LECTURAS PARA UN DEBATE FEMINISTA

“Ser lesbiana en Chile”. Así se denomina el primer estudio realizado en el país con el
objetivo de conocer la situación social y cultural que viven las integrantes de este
grupo de la diversidad sexual en el país. El objetivo es elaborar un diagnóstico que
permita hacer visibles las mayores dificultades que viven las mujeres.
 
El sondeo fue impulsado por la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. Los
resultados fueron obtenidos a partir de una muestra de 436 respuestas de mujeres
lesbianas y bisexuales de todas las edades y todas las regiones del país.
 

Elaborado por la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, este primer sondeo
sobre la situación social y cultural de este grupo descubrió altos índices de

discriminación y violencia en la pareja.

Estudio: Más de la mitad de las lesbianas dice que intuyó su
orientación sexual a los 14 años o antes

Por Karen González, La Tercera

Descárgalo aquí

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/estudio-mas-de-la-mitad-de-las-lesbianas-intuye-su-orientacion-sexual-antes-de-los-14-anos/649034/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/andrea-ocampo-el-reggaeton-pone-sobre-la-mesa-palabras-que-la-dictadura-nos-quito/
https://www.dropbox.com/s/4jdj61d88p0bt5s/EstudioSLB_DescargaRS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4jdj61d88p0bt5s/EstudioSLB_DescargaRS.pdf?dl=0
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Estudiantes piden renuncia de
profesor PUC que fue suspendido

tras admitir relaciones con 5 alumnas

A inicios de ese mes, el profesor titular y ex
director de la carrera  fue declarado culpable
del cargo de “conductas reprochables” en
contra de una ex alumna con quien mantuvo
una relación sentimental.  En el proceso,
además, se constató que era una conducta
recurrente la de mantener este tipo de vínculos
con estudiantes, y de hecho, él mismo admitió
que ocurrieron en al menos cinco
oportunidades.

DENUNCIAS

“No se quejen si ustedes
son como animales”:

Mujeres mapuche
denuncian golpiza de
Carabineros durante

marcha en Cañete

Una mujer mapuche denuncia la injustificada detención y represión que sufrió ella
junto a otras mujeres de parte de Carabineros luego de la Marcha por la Defensa de
las tierras ancestrales en Cañete.
 
La lamngen Gicelle Lepillan relató que las Fuerzas Especiales de carabineros las
ahorcaron y les pegaron golpes mientras eran detenidas y que los uniformados les
gritaban “no se quejen sí a ustedes les gustan los golpes, si son como animales”.
 

Por El Desconcierto

https://www.cnnchile.com/pais/profesor-puc-relaciones-5-alumnas_20190522/
https://www.cnnchile.com/pais/profesor-puc-relaciones-5-alumnas_20190522/
https://www.cnnchile.com/pais/profesor-puc-relaciones-5-alumnas_20190522/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/21/no-se-quejen-si-ustedes-son-como-animales-mujeres-mapuche-denuncian-golpiza-de-carabineros-durante-marcha-en-canete/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/05/21/no-se-quejen-si-ustedes-son-como-animales-mujeres-mapuche-denuncian-golpiza-de-carabineros-durante-marcha-en-canete/
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Reforma laboral de Piñera: un proyecto
para conciliar marketing y explotación

Por Antonia Orellana Guarello,
periodista feminista, militante de Convergencia Social

Ya con un segundo año de gobierno en marcha se puede afirmar sin muchas dudas
que una característica de este período presidencial es la de anuncios pomposos que
esconden la ortodoxia neoliberal más pura, los que por la impericia legislativa de este
gobierno luego se enredan. El caso símbolo de esto es el área de educación del
oficialismo, pero en el caso de la agenda laboral no nos quedamos atrás.
 
En ese ámbito la coalición Chile Vamos tiene un mérito: nuestro país está a un
extremo de la precariedad laboral tan profundo que hay que buscar con creatividad
medidas que vayan a acentuar esto. Sin duda proyectos como el Estatuto Laboral
Juvenil y la idea de reducción de la indemnización por años de servicio son creativos
e innovadores en buscar formas de precarizar. En el caso del primero, bajo la excusa
de las y los estudiantes que también trabajan se crea una nueva forma de
precariedad: empleo formal sin ninguna forma de seguridad social. En cuanto a la
disminución o eliminación de la indemnización por años de servicio, sin duda la
excusa ocupada por el gobierno fue creativa: argumentaron que buscaban beneficiar
a los que renunciaban sin indemnización alguna. Hay que tener ingenio para inventar
esa respuesta. La creatividad también llegó a la Dirección del Trabajo, que adujo que
las mujeres que hacían uso del derecho a lactancia fuera de una sala cuna -es decir,
dejando a sus hijes con familiares, redes vecinales o una trabajadora de casa
particular, una realidad extendida en Chile- tenían un “enriquecimiento ilícito” y no
tenían derecho al goce de permisos de horario y pago de pasaje.

Foto por Bárbara Berríos

OPINIÓN

http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/ola-feminista-lo-dejo-lo-proyecta-2019/466030/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
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Mujeres convocan a pañuelazo en apoyo a la
despenalización del aborto en Argentina

Por Catalina Viveros, Radio JGM

El martes 28 de mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito en Argentina presentó un nuevo proyecto de ley para despenalizar la
interrupción voluntaria del embarazo, en el marco del Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres.  Es por esta razón que, en un acto de sororidad, se han
convocado “pañuelazos” en distintos lugares del mundo, para mostrar el apoyo con la
causa del país vecino, donde se estima que se realizan cerca de 500 mil abortos
clandestinos anualmente.
 
En nuestro país, la convocatoria fue organizada por la Mesa Acción por el Aborto en
Chile. Una de sus voceras, Macarena Castañeda, se refirió a la estrecha relación que
existe entre las organizaciones feministas argentinas y chilenas: “El movimiento
feminista en la región y en el mundo en general está bien conectado desde hace
varios años. Tiene distintas redes internacionales que lo hacen posible y no es
diferente con respecto a la lucha por el aborto. Mantenemos contacto fluido con las
compañeras argentinas; ellas han venido a Chile, nosotras hemos ido para allá y así
con otras aliadas de la región”.
 
 

https://radiojgm.uchile.cl/panuelazo-despenalizacion-del-aborto-en-argentina-01/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
https://radiojgm.uchile.cl/panuelazo-despenalizacion-del-aborto-en-argentina-01/
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La acumulación riqueza y “mal de Diógenes”

Por Diamela Eltit González, escritora, crítica de la cultura,
Premio Nacional de Literatura 2018.

Desde hace ya varias décadas uno de mis intereses se ha centrado en el cuerpo
como sede discursiva, como centro de operaciones para la legitimación en cada uno
de los sistemas. De manera central me he detenido en el cuerpo de la mujer como un
espacio en el cuál los poderes han probado la extensión y la intensidad de su
dominación a lo largo de la historia.
 
Desde mi perspectiva el cuerpo de las mujeres, a nivel simbólico y material, es
capturado, emplazado y remplazado, movido y removido   por un conjunto de
narrativas institucionales que lo suplen, lo obligan y que operan de acuerdo a los
mandatos de las épocas (hoy el mercado de cuerpos)   para promover así una forma
de docilidad fundada precisamente en la violencia de sus mandatos.
 
Con esa imagen quiero agradecer la invitación a presentar el libro “Violencia
estructural y Feminismo: Apuntes para una discusión” editado por   la Red chilena
contra la violencia hacia las mujeres. Un texto que reúne una serie de ensayos que
abordan mayoritariamente lo que hoy es ineludible: la relación entre neoliberalismo y
feminismo. Felicitar a Elena Aguila por su presentación, a Luna Follegati, Francesca
Fernández, Carolina Muñoz y Johanna Molina, a Mafalda Galdames, Yoselin
Fernández y Antonia del Solar, Lidia Pozo, Silvana del Valle, María Isabel Matamala,
Antonia Orellana por sus iluminadores ensayos.

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/la-acumulacion-riqueza-y-mal-de-diogenes/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/25/el-amor-es-politico-poliamor-y-feminismo/
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/la-acumulacion-riqueza-y-mal-de-diogenes/
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