
								

Veeduría	feminista	en	CHILE	Virginia	Vargas-	Lilian	Celiber8		

3	al	10	de	noviembre.		

BITACORA.	Diálogos	y	resistencias	

El	obje(vo	de	esta	 veeduría	de	 la	AFM,	 fue	 inicialmente	estar	próximas	a	 las	 compañeras	de	 La	
Morada	 integrantes	 de	 la	 AFM	 a	 la	 vez	 de	 registrar	 y	 deba(r	 sobre	 los	 principales	 desaBos	
feministas	 planteados	 en	 una	 situación	 de	 explosión	 social	 colec(va,	 ampliada,	múl(ple,	 plural,	
que	(ene	en	común	un	cues(onamiento	de	fondo	del	modelo	neoliberal.		

Domingo	3-	Plaza	Ñuñoa	Cabildo	Feminista		

Plaza	 Ñuñoa	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 espacios	 emblemá(cos	 para	 las	 ul(mas	 movilizaciones	 y	 fue	
elegido	para	este	primer	Cabildo	Feminista.	Alrededor	de	120	mujeres,	divididas	en	varios	grupos	
de	discusión,	levantaron	un	conjunto	de	análisis	del	contexto,	de	demandas	centrales	al	gobierno	y	
de	estrategias	para	lograrlo.		
Para	todos	los	grupos,	se	está	viviendo	una	situación	límite,	de	colapso	de	un	sistema	económico	
neoliberal	 que	 ha	 sumido	 a	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 chilena	 en	 la	 angus(a	 de	 responder	 al	
mercado,	en	endeudamiento,	en	dificultades	de	estudio	por	el	alto	costo,	etc.	Su	exigencia	clara	
era	 una	 nueva	 cons(tución,	 a	 través	 de	 una	 asamblea	 cons(tuyente,	 paritaria	 y	 plurinacional.	
Muchas	pedían	también	la	renuncia	de	Piñera.		
Su	 compromiso	 inmediato	 fue	 par(cipar	 en	 todas	 las	movilizaciones	 que	 se	 estaban	 llevando	 a	
cabo	y	repe(r	el	cabildo	feminista	en	las	siguientes	semanas.		



Lunes	4	de	noviembre.	

Par(cipamos	 en	 la	 concentración	 en	 Plaza	 Italia,	 constatamos	 la	 represión	 con	 lanza	 agua,	
perdigones	y	gases	 lacrimógenos.	Constatamos	 también	un	gran	apoyo	popular	a	 la	 renuncia	de	
Piñeras	y	la	reforma	cons(tucional.		

Realizamos	en	la	noche	la	primera	reunión	con	La	Morada	donde	las	compañeras	nos	plantearon	la	
agenda	organizada	para	la	semana.		

Esta	 agenda	 incluía	 par(cipación	 en	 las	 ac(vidades	 y	 movilizaciones	 planteadas	 por	 las	
organizaciones	 feministas.	 Realizar	 visitas	 a	 2	 ciudades:	 Valparaíso	 y	 Temuco.	 Nos	 sugirieron	
también	–	y	organizaron-	entrevistas	con	las	sicólogas	que	cons(tuyeron	grupos	de	reflexión	en	la	
semana	para	canalizar	las	voces	y	hacer	la	contención	a	la	represión,	así	como	medicas	que	eran	
parte	 de	 redes	 solidarias	 y	 que	 atendían	 casos	 de	 mujeres	 acosadas	 y	 violadas.	 Tuvimos	
oportunidad	de	par(cipar	en	la	naciente	Asamblea	Feminista	y	organizaron	una	reunión	con	…	

Ha	sido	desde	esta	perspec(va	una	oportunidad	maravillosa	de	escuchar	a	 las	protagonistas,	de	
ver	las	plazas	y	parques	de	la	ciudad	tomadas	para	asambleas	y	cabildos,	desde	donde	se	pensaba	
y	deba\a	las	posibles	salidas	a	la	crisis,	así	como	denunciar	los	atropellos.		

Martes	5	de	noviembre.	

Recibimos	 en	 la	 mañana	 el	 tes(monio	 de	 una	 ginecóloga	 integrante	 de	 una	 red	 de	 médicos	
voluntarios	 para	 atender	 los	 efectos	 de	 las	 violencias	 de	 carabineros	 sobre	 los	 cuerpos	 de	 las	
personas	que	protestan.	La	medica	había	cubierto	alrededor	de	10	casos;	solo	relató	3	casos	graves	
de	 violencia	 sexual	 con	 penetración	 de	 armas	 que	 requirieron	 suturas	 e	 intervenciones	 de	
seguimiento	posterior.	En	ninguna	de	 los	 casos	en	principio	 se	presentaría	denuncia.	Una	de	 las	
violaciones	que	atendió	se	trataba	de	una	chica	lesbiana.		

Los	 registros	 de	 la	 médica	 iden(ficaron	 en	 su	 zona	 de	 actuación	 una	 acción	 generalizada	 de	
violencia	 sexual	 desde	 el	 desnudo,	 manoseos,	 amenazas	 de	 violación	 de	 forma	 sistemá(ca	 en	
algunos	 barrios	 generalmente	 de	 clase	media	 baja	 o	 populares,	 como	 la	 Comuna	Pedro	Aguirre	
Cerda,	cercada	a	San(ago,	así	como	en	otras	regiones,	como	Antofagasta.		



Par(cipamos	 al	 mediodía	 en	 la	 protesta	 feminista	 convocada	 por	 la	 Asamblea	 Feminista,	 en	 la	
entrada	a	la	Biblioteca	Nacional.	 	Posteriormente	la	protesta	se	trasladó,	en	marcha	por	las	calles	
del	centro	de	la	ciudad,	hasta	el	SERNAM	(Servicio	Nacional	de	la	Mujer)	para	pedir	la	renuncia	de	
la	ministra	Pla	por	su	silencio	frente	a	los	abusos	sexuales	a	las	mujeres	y	disidencias	sexuales	por	
parte	de	los	carabineros.		

Miércoles	6	de	noviembre		

Nos	reunimos	en	la	mañana	con	un	grupo	de	estudiantes	de	sicología	y	pasantes	que	realizan	su	
prác(ca	en	La	Morada	que	organizaron	grupos	de	contención	frente	a	la	represión	y	el	estado	de	
queda	 para	 intercambiar	 la	 experiencia	 de	 trabajo	 que	 realizó	 Co(diano	Mujer	 con	 víc(mas	 de	
abuso	sexual.	Surgió	la	 idea	de	poner	en	contacto	a	 las	sicólogas	feministas	de	Uruguay	con	este	
grupo	para	intercambiar	desde	el	punto	de	vista	clínico	y	metodológico	las	experiencias	de	trabajo.		

Asamblea	Feminista	

Par(cipamos	en	la	Asamblea	Feminista	que	es	un	espacio	que	reúne	a	diferentes	organizaciones,	
pero	también	a	feministas	que	par(cipan	en	otros	espacios	y	lo	hacen	aquí	a	\tulo	individual.		

La	asamblea	es	el	espacio	polí(co	de	ar(culación	para	el	posicionamiento	público,	pero	también	
para	la	acción	colec(va	que	llevan	adelante	las	organizaciones.		

Se	iden(fican	3	espacios	de	ar(culación	donde	están	par(cipando	organizaciones	feministas:	

1. La	Unidad	Social	que	es	un	espacio	con	gran	poder	de	convocatoria	y	organización	conformado	
por	 centrales	 sindicales,	 organizaciones	 ecologistas	 y	 feministas.	 Su	organización	 se	 inició	 en	
agosto,	 antes	 del	 inicio	 de	 las	 movilizaciones.	 	 Lo	 integran	 115	 organizaciones,	 entre	 ellas	
ANAMURI	 (organización	de	mujeres	mapuches)	Marcha	Mundial	 de	Mujeres,	Mujeres	 libres,	
entre	otras.	La	Coordinadora	8	de	marzo	fue	la	única	organización	feminista	invitada	desde	los	
inicios	 a	 par(cipar	 (antes	 de	 los	 estallidos).	 Cuando	 estos	 se	 iniciaron,	 se	 abrió	 a	 otras	
organizaciones.			

2. La	Coordinación	por	un	Pacto	Social	-	un	espacio	de	organizaciones,	ONG	y	personas	bastante	
permeable	y	 reflexivo,	pero	de	escasa	 convocatoria	pública.	Mas	académico	cultural,	 levanta	
propuestas	 para	 la	 Asamblea	 Cons(tuyente.	 Adoptan	 una	 forma	 organiza(va	 horizontal,	 sin	
representación.	No	hay	Comisión	Polí(ca;	 están	organizados	en	Comisiones	de	Trabajo,	 y	 las	
vocerías,	 diversas	 y	 sectoriales,	 se	 eligen	 mensualmente.	 No	 se	 acepta	 representantes	 de	
par(do	como	vocería.		

3. Por	un	Nuevo	Pacto	Social-	Conformado	por	grandes	ONG	y	organizaciones	más	dispuestas	al	
diálogo	con	el	gobierno		



Respecto	a	la	Unidad	Social	la	Coordinadora	8	de	marzo	fue	invitada	a	par(cipar	desde	el	inicio	en	
este	espacio.	Compar(eron	en	la	asamblea	las	demandas	que	ellas	plantearon	al	espacio	por	falta	
de	transparencia	en	las	decisiones	y	las	vocerías	y	una	prác(ca	centrada	en	la	vieja	polí(ca.	

En	el	posicionamiento,	la	Coordinadora	1.	rechaza	cualquier	negociación	con	quienes	han	decidido	
declararle	 la	 guerra	 al	 pueblo.	 2.	 Defiende	 la	 autonomía	 e	 independencia	 de	 la	 Unidad	 Social	
respecto	 a	 los	 par(dos	 polí(cos.	 3.	 Expresan	 que	 no	 conciben	 las	 demandas	 feministas	 ni	 la	
plurinacionalidad	como	expresiones	de	un	“sector”.	4.	En(enden	que	los	Cabildos	convocados	por	
la	 ins(tucionalidad	 (enen	 como	 obje(vo	 la	 cooptación	 del	 proceso	 democra(zador	 y	
autoconvocado	de	la	ciudadanía.	5.	Denuncias	la	manipulación	de	los	medios	de	comunicación	con	
el	intento	de	dividir	la	manifestación	popular.	6	Alertan	sobre	el	oportunismo	polí(co	de	la	Nueva	
mayoría	que	son	parte	de	las	polí(cas	de	precarización	de	la	vida	y	el	terrorismo	de	Estado	en	el	
Wallmapu.	7.	denuncian	las	formas	poco	democrá(cas	de	funcionamiento	del	espacio,	emi(endo	
pronunciamientos	que	no	han	sido	discu(dos	colec(vamente.	

Otras	 organizaciones	manifestaron	 apoyo	 a	 este	 pronunciamiento	 a	 pesar	 de	 lo	 cual	 los	 puntos	
planteados	no	fueron	abiertos	al	debate.	Apareció	un	posicionamiento	respecto	a	 lo	polí(co	y	 lo	
social	 sin	 que	 explícitamente	 estuviera	 colocado	 como	 respuesta	 a	 la	 Coordinadora.	 	 La	
Coordinadora	tuvo	un	gran	debate	interno	respecto	a	mantenerse	o	re(rarse	de	la	Unidad	Social	
debido	a	las	prác(cas	polí(cas	patriarcales	que	se	expresan.		

Los	 estudiantes	 secundarios	 emi(eron	 en	 el	 mismo	 sen(do	 un	 pronunciamiento	 en	 el	 que	
expresan	su	alejamiento	de	la	Unidad	Social.	“Siendo	coherentes	con	nuestra	prác(ca	y	propuesta	
de	construcción,	no	podemos	mantenernos	en	un	espacio	que	no	se	declara	“independiente	de	la	
polí(ca	 ins(tucional”	 como	 ocurre	 con	 Unidad	 Social,	 pues	 desde	 ahí	 nunca	 se	 han	 defendido	
realmente	 los	 intereses	 y	 protagonismo	 real	 de	 toda	 la	 gente.	Muy	 por	 el	 contrario,	 se	 le	 resta	
importancia	 a	 quienes	 son	 los	 actores	 verdaderamente	 relevantes	 en	 este	 proceso:	 que	 es	 el	
pueblo	 en	 su	 conjunto”.	 (…)	 “Comunicamos	 oficialmente	 que	 la	 Asamblea	 Coordinadora	 de	
Estudiantes	Secundarios,	ACES,	ha	decidido	salirse	del	espacio	de	coordinación	de	Unidad	Social,	
que	pretendía	unificar	 las	 luchas	de	manera	transversal	pero	que	no	ha	dado	garan\as	para	que	
este	hermoso	despertar	del	país	no	termine	una	vez	más	cocinándose	en	cuatro	paredes	con	las	
mismas	lógicas	de	la	polí(ca	de	antaño”.	ACES.	

Respecto	 a	 la	 Coordinadora	 por	 un	 Pacto	 Social,	 exige	 el	 fin	 del	 estado	 de	 emergencia,	 la	
desmilitarización	 de	 las	 calles,	 responsabilidad	 polí(ca	 y	 penal	 de	 los	 violadores	 de	 derechos	
humanos,	 Reducción	 de	 la	 dieta	 parlamentaria.	 aprobación	 de	 proyecto	 de	 ley	 de	 40	 horas	 de	
trabajo,	exigencia	de	dialogo	inmediato	con	la	sociedad	civil.	Exigen	una	nueva	cons(tución.		

Respecto	a	El	Nuevo	Pacto,	 	llama	abiertamente	a	un	dialogo	con	el	gobierno	y	pone	a	su	servicio	
sus	 conexiones	 territoriales,	 su	 contacto	 con	 dirigentes	 del	 movimiento	 social	 del	 país	 para	 la	
construcción	 de	 un	 nuevo	 acuerdo	 social	 a	 través	 de	 un	 dialogo	 democrá(co.	 Invitan	 a	 las	
autoridades	a	este	dialogo.			



Las	tres	 instancias	(enen	un	pronunciamiento	común	en	relación	a	 la	creación	de	una	Asamblea	
Cons(tuyente	para	una	nueva	Cons(tución.		

La	Asamblea	feminista	intercambia	sobre	estos	aspectos,	en	términos	generales	se	en(ende	que	
sería	inconveniente	la	salida	de	la	Coordinadora	del	espacio	de	Unidad	Social	a	pesar	de	que	se	
comparte	la	sensibilidad	que	expresan	en	su	manifestación	pública.	Se	en(ende	necesario	avanzar	
en	los	debates	de	contenidos	a	proponer	colec(vamente	en	relación	a	la	Asamblea	Cons(tuyente	y	
el	cambio	cons(tucional.		Insisten	en	la	importancia	de	no	separar	lo	social	de	lo	polí(co,	reafirmar	
el	carácter	polí(co	de	las	reivindicaciones	feministas.		

Se	decide	también	hacer	visible	la	violencia	sexual	como	parte	de	la	represión	y	el	disciplinamiento	
sobre	los	cuerpos	y	la	precarización	de	la	vida.		Se	planea	también	organizar	una	Escuela	
Cons(tuyente,	para	esclarecer	el	sen(do	de	una	nueva	cons(tución.			Su	posicionamiento	en	
relación	a	la	asamblea	es	de	una	asamblea	paritaria	y	plurinacional.		

La	jornada	de	debate	se	organizará	para	la	semana	siguiente.		

Violencia	Sexual	hacia	las	mujeres	y	disidencias		

La	Morada	convocó	en	la	tarde	a	las	organizaciones	feministas	que	recogen	tes(monios	de	abusos	
sexuales	 a	 las	mujeres	 a	 crear	 un	 protocolo	 común	 de	 registro	 para	 que	 pueda	 usarse	 en	 otro	
momento	si	alguna	de	las	víc(mas	decide	iniciar	una	querella.		

La	Asociación	 de	Abogadas	 Feministas,	manifestaron	 que	 están	 trabajando	 sobre	 35	 querellas	 a	
pesar	de	que	es	una	cifra	muy	menor	de	lo	que	realmente	sucede.	En	algunos	casos	las	chicas	son	
subidas	a	una	camioneta,	violadas	y	dejadas	en	la	calle	sin	pasar	por	ninguna	en(dad	policial.	De	
estas	35	querellas	28	corresponden	a	mujeres	y	7	a	niñas,	niños	y	adolescentes,	en	estos	casos	no	
se	trata	necesariamente	de	violencia	sexual	sino	de	lesiones	o	tratos	crueles.		
No	 es	 la	 única	 organización	 que	 recibe	 denuncias	 y	 el	 obje(vo	 de	 la	 reunión	 es	 precisamente	
coordinar	los	espacios	de	denuncia	y	registro,	comprometer	el	trabajo	y	el	deseo	para	que	así	sea.		

Londres	38,	si(o	de	memoria,	Granado,	el	Centro	de	derechos	humanos	junto	a	ABUFEM	trabajan	
coordinadamente.	Las	denuncias	llegan	al	Centro	de	Derechos	Humanos	de	la	Facultad	de	Derecho	
y	de	allí	se	deriva	a	las	diferentes	organizaciones.		

Otras	organizaciones	reciben	denuncias	a	\tulo	personal,	pero	sin	saber	mucho	como	canalizar	la	
seguridad	 de	 las	 mismas.	 La	 violencia	 polí(ca	 sexual	 ha	 sido	 sistemá(ca	 en	 Chile	 y	 en	 este	
momento	 muchos	 servicios	 de	 salud	 no	 han	 reforzado	 los	 servicios	 de	 asistencia	 y	 ello	 va	 en	
desmedro	de	la	protección	de	derechos	de	las	personas.		

Para	la	red	chilena	contra	la	violencia	sexual	es	necesario	reconocer	que	han	sido	las	mujeres	en	
resistencia	 quienes	 han	 visibilizado	 la	 violencia	 sexual	 en	 la	 dictadura	 y	 han	 planteado	 la	



sistema(cidad	 de	 estas	 prác(cas	 ejercidas	 sobre	 las	 mujeres	 en	 todas	 las	 situaciones	 de	
enfrentamiento	o	estallido	social.		

Nuestra	experiencia	 registrando	 los	 feminicidios	desde	el	2001	nos	evidencia	que	aún	no	hemos	
logrado	unificar	 los	criterios	de	registros.	Es	 interesante	la	propuesta	de	acordar	un	registro	para	
guardarlo,	 siguiendo	 ciertos	 criterios	 jurídicos.	 Necesitamos	 también	 organizar	 mejor	 la	 red	 de	
asistencia.	Nos	preocupa	también	que	las	mujeres	que	sufren	violencia	no	están	siendo	atendidas	
en	 este	 momento.	 El	 estallido	 social	 genera	 también	 violencia	 intrafamiliar	 que	 cae	 sobre	 las	
mujeres.		

La	 Red	 chilena	 contra	 la	 violencia	 ha	 sido	 objeto	 de	 vigilancia	 por	 parte	 de	 los	 Carabineros	 y	
pensamos	una	respuesta	polí(ca	que	pueda	ser	acompañada	por	otras	organizaciones	para	hacer	
una	respuesta	potente.	 	Debemos	generar	también	paralelamente	criterios	de	seguridad	digital	y	
de	cuidado	entre	nosotras	ya	que	se	han	detectado	pinchamiento	de	teléfonos.		

Hay	 un	 tema	 polí(co	 de	 primer	 orden	 que	 es	 evidenciar	 la	 con(nuidad	 de	 una	 prác(ca	
ins(tucional	 con	 el	 cuerpo	 de	 las	 mujeres,	 como	 sucedía	 en	 la	 dictadura.	 Y	 cómo	 colocar	 esta	
violencia	 sobre	 el	 cuerpo	 de	 las	 mujeres	 con	 otros	 movimientos	 sociales	 en	 Chile.	 Hay	 que	
intervenir	en	el	debate	de	 lo	que	está	pasando	colocando	estas	dimensiones	en	 las	alianzas	con	
otros	actores.		
Hay	que	devolverle	a	 las	mujeres	violentadas	 la	certeza	de	ser	escuchadas	y	defendidas	y	esa	es	
una	tarea	de	las	organizaciones	feministas.		

La	coordinadora	feminista	8M	piensa	que	es	necesario	posicionar	en	el	debate	público	la	violencia	
polí(ca	 sexual,	 el	 rechazo	 a	 la	 invisibilidad	 y	 la	 educación	 entre	 nosotras	 para	 cuidarnos.	 En	 la	
coordinadora	hay	un	grupo	autónomo	de	Memoria	de	 la	 rebeldía	 feminista	que	está	a	 full	en	 la	
recuperación	de	la	violencia	polí(ca	sexual.		
La	Coordinadora	es	nueva,	pero	(ene	muchos	grupos	territoriales	a	pesar	de	lo	cual	nos	sen(mos	
sobrepasadas	frente	a	esta	crisis.	Hemos	levantado	demandas	generales	para	este	momento.		

La	 Morada	 plantea	 la	 necesidad	 de	 establecer	 un	 sistema	 de	 coordinación	 para	 los	 casos	 de	
violencia-violación	 registrados	 por	 los	 diferentes	 equipos	 que	 están	 trabajando	 en	 ello,	 de	 tal	
forma	de	 registrar	 simultáneamente	 las	 diferentes	miradas.	 También	 se	 vería	 	 como	 registrar	 la	
violencia	sobre	los	derechos	económico,	sociales	y	culturales	junto	a	la	sexual.		

El	 protocolo	 de	 la	 CEDAW	 se	 aprobó	 finalmente	 después	 de	 19	 años,	 pero	 aún	 no	 ha	 sido	
publicado	 lo	 que	 impide	 la	 presentación	 de	
denuncias	frente	a	ese	organismo.		

Deba(mos	finalmente	 la	 necesidad	de	 apoyar	 este	
proceso	 colaborando	 desde	 la	 AFM	 con	 la	
organización	de	un	encuentro	de	CAUSA	JUSTA	o	un	
tribunal	 posiblemente	 en	 marzo	 para	 visibilizar	 la	



violencia	polí(ca	sexual	a	ser	organizado	con	este	grupo	de	organizaciones	garan(zando	la	prese
ncia	de	personas	relevantes	en	el	área	de	derechos	humanos	a	nivel	internacional.		

Jueves	7	de	noviembre.	

Valparaíso.	

Nos	reunimos	en	la	mañana	con	la	Coordinadora	8	de	marzo	de	Valparaíso.	Esta	instancia	se	creó	
en	 enero	 del	 2019	 como	 espacio	 autónomo	 pero	 ar(culado	 a	 nivel	 nacional	 con	 otras	
Coordinadoras.	En	el	Encuentro	Plurinacional	que	reunió	a	1500	mujeres	se	trabajaron	10	ejes	de	
demandas	trasversales	que	sirven	hoy	para	proponer	en	las	instancias	de	debate.	En	los	20	días	de	
movilización	sus	acciones	se	desplegaron	en	asambleas	y	cabildos	feministas	además	de	estar	en	la	
calle.	Las	movilizaciones	son	coordinadas	entre	Valparaíso	y	la	vecina	Viña	del	Mar.		

La	violencia	desmedida	de	las	fuerzas	policiales	se	expresa	en	17	querellas	en	19	días,	por	abuso,	
violación	 y	 acoso,	 de	 los	 cuales	 la	 fiscalía	 asumió	 6.	 Los	 juzgados	 están	 colapsados	 frente	 a	 las	
denuncias	y	(enen	escasas	fuerzas	para	dar	respuesta	a	la	violencia	policial.		la	represión	funciona	
sobre	 la	base	del	mismo	esquema	del	 golpe	militar.	 	Hay	un	hacinamiento	en	 los	 calabozos	 (70	
detenidos	 en	 celdas	 para	 30);	 amenazas	 y	 persiguen	 a	 los	 que	 van	 a	 visitar	 o	 reclamar	 por	 los	
detenidos,	cuyo	numero	calculan	es	entre	60	a	100	diariamente.		

Hay	un	gran	has\o	popular,	las	direc(vas	emanadas	de	los	par(dos	polí(cos	no	son	acompañadas	
por	las	bases.	Este	estallido	sobrepasa	la	acción	de	los	par(dos.	El	escenario	es	complejo,	hay	un	
gran	 desaBo	 para	 derrotar	 los	 enclaves	 autoritarios.	 Ahora	 mismo	 la	 UDI	 votó	 en	 contra	 de	 la	
reducción	de	la	dieta	parlamentaria.	Los	jóvenes	de	ahora	no	son	iguales	a	los	del	2006	o	el	2011	y	
menos	aún	a	los	jóvenes	que	vivieron	la	dictadura.		

Algunas	de	las	integrantes	militan	también	en	el	Frente	Amplio,	pero	son	contrarias	a	ponerle	una	
e(queta	par(daria	a	la	movilización	social.		

Reunión	con	la	Senadora	Adriana	Muñoz	

Senadora	de	la	concertación,	previamente	del	Par(do	Socialista.	Manifestó	estar	muy	preocupada	
por	el	momento	polí(co,	especialmente	la	represión	a	las	manifestaciones.	Piensa	que	es	posible	
que	haya	medidas	drás(cas	como	cierre	de	congreso.	No	es	claro	para	ella	la	renuncia	de	Piñera,	
esperando	 que	 no	 haya	 vacío	 ins(tucional.	 Ha	 hecho	 declaraciones	 públicas	 en	 contra	 de	 la	
autorización	para	convocar	a	COSENA	–	Consejo	de	seguridad	nacional	de	Chile	 (solo	convocado	
previamente	en	2014,	por	el	fallo	de	La	Haya).		



La	 alterna(va	para	 ella	 es	 también	 la	Asamblea	Cons(tuyente,	 no	hay	 aun	decisión	 al	 respecto.	
Parece	que	la	intención	del	gobierno	es	hacerla	desde	el	Congreso,	lo	que	para	ella	es	un	error,	no	
solo	por	el	despres(gio	del	congreso	frente	a	la	ciudadanía	sino	también	porque	es	fundamental	
en	estas	circunstancias	la	voz	directa	del	pueblo	en	la	nueva	cons(tución	y	por	ello,	el	pueblo	no	lo	
aceptaría	 (esta	 opinión	 fue	 antes	 que	 Piñera	 anunciara	 proceso	 para	 una	 nueva	 cons(tución,	
preparada	por	el	Congreso,	propuesta	que	no	ha	detenido	las	manifestaciones	de	repudio).	

En	cuanto	a	la	CEDAW,	el	protocolo	ya	ha	sido	aprobado,	pero	no	publicada.	Ella	es	responsable	de	
la	comisión	de	la	mujer	y	le	costó	mucho	lograr	la	aprobación	en	el	senado.	Ya	está	aprobada	y	en	
la	semana	siguiente	pasa	a	diputados,	donde	puede	tomar	pocos	días	su	aprobación	y	publicación	
en	el	diario	oficial.	

	
	

Conversatorio	público	Valparaíso.	

La	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	la	Mesa	Social	organizó	y	convocó	de	un	día	para	otro	este	
conversatorio	público.	Las	trabajadoras	y	trabajadores	del	ministerio	de	la	Cultura	estaban	en	paro	
ac(vo	 y	 realizan	 esta	 ac(vidad	 para	 compar(r	 lo	 que	 están	 viviendo	 en	 la	 ciudad	 y	 el	 informe	
presentado	a	la	ONU	recogida	de	forma	voluntaria	por	abogados	y	médicos	ac(vistas	de	derechos	
humanos.		
La	violencia	en	la	ciudad	ha	sido	ininterrumpida	y	frente	a	ello	la	Mesa	Social	de	Valparaíso	realizó	
un	llamado	a	voluntarios	que	ha	realizado	hasta	ahora	el	registro	y	la	asistencia	a	las	víc(mas	de	la	
represión.	
Los	 números	 globales	 que	 presentamos	 son	 del	 4	 de	 noviembre	 y	 registra	 896	 de	 detenidos	 y	
detenidas.	 No	 se	 han	 diferenciado	 aun	 los	 datos	 por	 género.	 Eso	 es	 una	 tarea	 que	 tenemos	
pendiente.	Las	atenciones	directas	en	 la	calle	han	sido	de	295	con	deficiencias	respiratorias,	370	
heridas	 con	 proyec(les	 y	 perdigones,	 200	 evacuadas	 en	 incendios	 y	 200	 personas	 heridas	 por	



cortes	de	diverso	(po.	Las	imputaciones	realizadas	a	las	personas	son	genéricas.	Es	una	manera	de	
criminalizar	la	protesta	social,	pero	con	un	barniz	jurídico.		
Tenemos	un	promedio	de	60	personas	detenidas	diarias.	Los	servicios	de	salud	no	cuentan	con	el	
refuerzo	necesario	para	atender	a	las	personas	en	situaciones	de	emergencia.		
Una	 vez	 culminado	 el	 informe	 de	 la	 situación	 de	 atención	 directa,	 realizamos	 nosotras	 una	
intervención	 cada	 una	 para	 abrir	 el	 debate:	 centrado	 en	 categorizar	 la	 violencia	 de	 estado,	 la	
necesidad	de	visibilizar	la	violencia	hacia	las	mujeres	y	registrar	los	abusos	sexuales,	vincular	esas	
violencias	a	la	cultura	patriarcal.	

Viernes	8	

Temuco		

Reunión	 con	 el	 Observatorio	 Regional	 de	 equidad	 en	 salud	 según	 género	 y	 pueblo	 mapuche.	
Universidad	de	la	Frontera	y	el	Centro	de	Estudios	y	promoción	de	Derechos	Humanos.		
En	 este	momento	 estamos	 ar(culando	 la	 defensa	 también	 de	 los	 derechos	 de	 las	 personas.	 El	
rector	por	ejemplo	se	g¡fue	a	la	comisaría	a	defender	a	los	estudiantes	detenidos	en	la	Facultad	de	
Medicina.	

El	 Observatorio	 funciona	 hace	 15	 años	 y	 (ene	 la	 par(cularidad	 de	 estar	 cons(tuido	 por	
académicas	y	organizaciones	sociales	y	mujeres	mapuches.	La	coordinadora	técnica	es	una	mujer	
mapuche	muy	reconocida.		
El	año	pasado	a	par(r	de	 la	preparación	del	8	de	marzo	 las	estudiantes	se	movilizaron	contra	el	
acoso	 y	 junto	 al	 observatorio	 nos	 cons(tuimos	 en	 una	 asamblea	 autoconvocada	 triestamental,	
(estudiantes,	 funcionarias	y	docentes	de	 la	Universidad	de	 la	 frontera).	 Se	exigió	una	polí(ca	de	
género	en	la	Universidad	y	al	principio	hubo	mucha	resistencia	a	las	denuncias	de	acoso.		
La	mayoría	de	las	denuncias	de	acoso	provinieron	de	las	funcionarias.		
La	araucanía	es	la	zona	de	Chile	donde	hay	mas	población	y	(erra	mapuche	y	en	este	sen(do	ha	
sido	 un	 campo	 permanente	 de	 exterminio	 y	 persecución.	 Se	 hizo	 un	 nuevo	 pacto	 social	 con	 la	
concertación	para	la	res(tución	de	(erras.	Pero	en	San(ago	hay	mas	personas	mapuche	pero	aquí	
esta	 la	 iden(dad	 cultural.	 Por	 eso	 para	 nosotras	 ha	 sido	 central	 trabajar	 como	 observatorio	 la	
posibilidad	intercultural	para	recuperar	el	saber	ancentral	de	los	pueblos.		
El	gobierno	de	Chile	ha	sido	condenado	por	racismo	ambiental	por	parte	de	ONU,	en	el	limite	en	el	
Bio-	Bio	y	la	araucanía	es	un	campo	de	persecución	permanente.		
Lucy	 del	 Observatorio	 plantea	 que	 no	 se	 ha	 establecido	 una	 ar(culación	 real	 entre	 la	 lucha	
mapuche	y	esta	crisis	ins(tucional	que	se	está	viviendo	ahora.	Si	la	hubiera	en	esta	zona	las	cosas	
sería	 bien	 diferentes.	 Las	 comunidades	mapuches	 no	 se	 han	 expresado	 en	 Temuco	 en	 toda	 su	
potencialidad.	En	la	asamblea	popular	se	han	expresado	algunas	comunidades	pero	no	ha	sido	un	
involucramiento	 masivo.	 La	 interpretación	 de	 las	 entrevistadas	 es	 que	 las	 demandas	 del	
movimiento	 social	 actual	 no	 son	 demandas	 interculturales	 y	 no	 convocan	 a	 las	 comunicadas.	
También	puede	ser	que	aun	 las	comunidades	mapuches	no	se	han	ar(culado	 internamente	para	
posicionarse	en	este	contexto	nuevo.	En	los	ul(mos	(empos	se	ha	cons(tuido	una	organización	de	



universitarios	mapuches	llamada	Los	Troquinches	que	ha	comenzado	a	expresarse	en	la	asamblea	
popular.		
Una	de	las	propuestas	 	hacia	la	cons(tuyente	es	la	necesidad	de	incorporar	el	reconocimiento	de	
los	territorios	mapuches.	 	Desde	la	Asamblea	de	mujeres	se	promueve	que	el	cambio	de	nombre		
de	la	Asamblea	popular	a	Asamblea	plurinacional	o	asamblea	de	los	pueblos.		
Par(cipé	en	algunos	de	 los	Cabildos	vecinales	y	están	cons(tuido	por	un	porcentaje	muy	alto	de	
mujeres	 	con	la	demanda	central	de	cambio	cons(tucional	y	asamblea	cons(tuyente.	Los	jovenes,	
nuestros	hijos	son	los	que	están	en	la	primera	línea	de	las	movilizaciones	pero	las	mujeres	están	en	
las	asambleas	y	los	cabildos	intentando	ponerle	voz	a	las	soluciones.	Se	está	promoviendo	una	red	
interbarrios	que	es	una	experiencia	esperanzadora.		

Asamblea	de	mujeres	de	Gulumapu	

Nace	de	la	movilización	por	el	8	de	marzo	y	es	una	organización	muy	nueva	saliendo	de	la	
univerisidad	 hacia	 las	 comunidades	 para	 trabajar	 sobre	 la	 violencia	 de	 género	 y	 otras	
problemá(cas.	 Convocan	 a	 la	 primera	 asamblea	 y	 llegan	 l	 mas	 de	 100	 mujeres	 de	
comunidades	 pero	 también	 estudiantes	 y	mujeres	 no	mapuches.	 Reconocen	 que	 en	 las	
comunidades	 	no	 se	aborda	en	general	 la	 violencia	de	género	y	deciden	 trabajar	en	ese	
sen(do.	Tienen	una	construcción	cultural	olís(ca	y	basada	en	la	dualidad	y	en	respeto	pero	
en	 la	 realidad	 no	 funciona	 así.	 Hay	 mujeres	 violentadas	 dentro	 de	 las	 comunidades.	 El	
feminismo	causa	resquemores	en	la	comunidad	y	no	nos	es	fácil	presentarnos	como	tal.	En	
las	 comunidades	 hay	 expresiones	 religiosas	 que	 se	 instalan	 e	 implantan	 sus	 dogmas.	
Levantamos	 también	 el	 levantamiento	 de	 la	 militarización	 de	 la	 araucanía.	 Hay	 en	 este	
momento	10	hombres	mapuches.	procesados.	 y	para	 las	mujeres	no	es	 separable	 luchar	
contra	el	patriarcado	y	la	militarización	y	persecución	de	los	pueblos.		

Se	 realizaron	 dos	 pequeñas	 entrevistas	 filmadas	 con	 las	 dos	 chicas	 de	 la	 Amaplea	
Gulumapu	para	difundir	en	las	redes	de	la	AFM.	

San8ago		
Reunión	con	Claudia,	psicóloga	funcionaria	del	SERNAM	encargada	de	la	línea	de	prevención	de	la	
violencia.	Cri(cas	fuertes	a	la	ley	de	violencia	“intrafamiliar”,	que	descoloca	la	violencia	especifica	
que	sufren	las	mujeres.	Hay	varios	espacios	como	el	Centro	de	Violencia	sexual,	solo	3	en	todo	el	
país	 (y	 la	ministra	 de	 la	mujer	 dijo	 que	 todos	 estarían	 ac(vos	 recibiendo	 informes	 y	 denuncias	
sobre	 violencia	 hacia	 las	 mujeres.	 Claudia	 dice	 que	 no	 (enen	 ni	 de	 lejos	 capacidad	 para	 esta	
atención	en	estos	momentos	de	recrudecimiento	de	la	violencia	hacia	las	mujeres).	Existe	también	
Centros	de	Mujer,	para	violencia	de	pareja,	con	lesiones	de	iniciales	a	medias,	pero	generalmente	
las	 que	 se	 atreven	 a	 denunciar	 son	 las	 de	 violencia	 grave;	 no	 u(lizan	 enfoque	 de	 género.	 Hay	
también	casas	de	acogida	(7	en	la	región	metropolitana).	Los	municipios	también	(enen	casas	para	
las	mujeres,	pero	terciarizadas	hacia	ONG	que	no	(enen	experiencia	en	esta	realidad.		



En	 relación	 a	 la	 violencia	 actual,	 generalmente	 no	 llegan	 denuncias	 porque	 son	 instancias	 del	
estado.	Pero	varias	de	las	-los	profesionales	están	par(cipado	en	las	movilizaciones.			

En	la	tarde,	la	entrevista	planeada	con	dos	diputadas	(una	de	ellas	Camila	Vallejos)	no	se	dio	por	
confusión	de	salas.	Se	iba	a	realizar	una	entrevista	por	Skype,	pero	se	suspendió	hasta	la	próxima	
semana.	

Algunas	conclusiones	provisorias		

- La	Morada	es	una	organización	cons(tuida	por	voluntarias,	con	solo	una	persona	remunerada,.	
Tiene	un	muy	buen	diálogo	con	el	resto	de	las	organizaciones	feministas,	lo	que	la	coloca	como	
una	muy	buena	y	respetuosa	ar(culadora,	en	la	asamblea	feminista.		

- El	fortalecimiento	de	ese	espacio	va	a	depender	de	la	capacidad	de	profundizar	las	propuestas	
polí(cas	y	los	contenidos	de	una	nueva	cons(tución.	

- El	movimiento	feminista	es	casi	el	único	movimiento	que	levanta	la	plurinacionalidad	del	Estado	
como	 un	 parámetro	 para	 la	 nueva	 cons(tución.	 Esta	 par(cularidad	 es	 una	 fortaleza,	 pero	
requiere	 una	 ar(culación	 real	 con	 las	 mujeres	 indígenas	 y	 campesinas	 desde	 la	 asamblea	
feminista.		

- La	 violencia	 polí(ca	 sexual	 cons(tuye	 aun	 un	 desaBo	para	 su	 visualización	 y	 penalización	 no	
solo	como	movimiento	feminista	sino	con	otros	actores.	En	tal	sen(do,	es	 importante	apoyar	
esta	 visualización	más	 allá	 del	 conflicto	 actual,	 por	 lo	 cual	 proponemos	 la	 realización	 de	 un	
seminario	 internacional	 sobre	 violencia	 polí(ca	 y	 sexual	 para	 el	mes	 de	marzo.	 Este	 espacio	
debería	fortalecer	la	red	de	organizaciones	que	trabajan	en	la	sistema(zación	de	las	denuncias.	
Podríamos	apoyar	a	visibilizar	el	tema	y	reflexionar	sobre	la	violencia	de	género	en	la	situación	
de	conflicto	 con	 la	presencia	de	 juristas	 feministas	y	personas	 relevantes	en	el	 campo	de	 los	
derechos	humanos.		

- La	envergadura	de	 las	 violencias	 en	general	 y	de	 las	 violaciones	de	 las	mujeres	en	par(cular	
amerita	que	su	visibilidad	sea	fortalecida	por	los	instrumentos	vinculantes	que	tenemos	en	el	
sistema	de	naciones	Unidas,	como	la	CEDAW	a	nivel	global	y	 la	Convención	Belem	du	Para,	a	
nivel	regional.			

- Los	espacios	de	ar(culación	social	son	un	desaBo	enorme	para	las	organizaciones	feministas	y	
por	 tanto	 estas	 deben	 encontrar	 la	 máxima	 unidad	 en	 la	 pluralidad	 de	 sensibilidades	 para	
poder	incidir	par(cularmente	en	la	Unidad	Social.		
		



		

ANEXO	
PROPUESTA	DE	LA	COORDINADORA	8	DE	MARZO	


