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En medio de la avanzada fascista y racista en Wallmapu y del
hallazgo de los cuerpos sin vida de Iris Rosales Quiñilén, de 53 años, y
de su hija Rosa Quintana Rosales, de 17 años en Ercilla, en un mes en
el que se cumplen cuatro años del femicidio empresarial de Macarena
Valdés. Como feministas nos declaramos en alerta y exigimos toda
la verdad y toda la justicia, pues desconfiamos de un gobierno y una
policía racista y criminal
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NO PASARÁN

( i n )ju sti c i a patr i a rca l

Violencia racista y patriarcal,
la misma alianza criminal

Absolución
para Sara
Cuando la institucionalidad no protege
ni repara, revictimiza y criminaliza.
Exigimos justicia y libertad para Sara.

p.1 0
2 5 de ju l i o

Día de las
mujeres y
disidencias
afrolatinas,
caribeñas y de
la diáspora
“Nos negamos a ser solo testigues de
cómo el estado colonial nuevamente
vulnera los derechos ganados a pulso”

p.8
¡ n o s e stá n m ata n do !

Todes quienes se
levantan

Nicole Kramm
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PRESOS POLÍTCOS MAPUCHE
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SUICIDIOS FEMICIDAS
OTROS ASESINATOS
POR VIOLENCIA FEMICIDA

Dato de Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
coordinadora8m@gmail.com /

Exigimos justicia para Antonia y
para todas las mujeres y niñas que
levantan la voz y quienes aún no lo
hacen. La hoguera está encendida y
la flama arde más fuerte que nunca:
no estamos solas porque no nos
soltamos más.

DÍAS DE HUELGA DE HAMRE
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Alerta feminista
contra la ofensiva
fascista y racista
SON INJUSTICIAS DE SIGLOS
En los últimos días, el Wallmapu
ha sido escenario del despliegue
impune de grupos fascistas y racistas. Como feministas repudiamos
con fuerza los ataques de las turbas armadas orquestados por la
extrema derecha y grupos de latifundistas APRA (Asociación de Paz
y Reconciliación en la Araucanía),
protegidos por la policía y habilitados por las declaraciones del recién
nombrado Ministro del Interior
Víctor Pérez (ex alcalde designado
por Pinochet), que visitó la región
unos días antes y declaró que “en
Chile no hay presos políticos”. Con
gritos racistas y duras amenazas
intentaron desalojar violentamente
las municipalidades de Curacautín,
Victoria, Traiguen y Ercilla que llevaban varios días tomadas pacíficamente por comuneros y comuneras
mapuche, que exigen la libertad
para el machi Celestino Córdova y
los 27 Presos Políticos Mapuche en
huelga de hambre en distintas cárceles de la región y que exigen la
aplicación y el respeto del Convenio
169 de la OIT.
En Chile el racismo mata, tortura
y encarcela. Lo ha hecho por siglos
de colonialismo de Estado y por
más de 30 años de gobiernos que
han sostenido la militarización del
Wallmapu junto con políticas de
criminalización, encarcelamiento y
asesinatos impunes de Alex Lemún,
Matías Catrileo, José Huenante,
Jaime Mendoza Collio, Johnny Cariqueo J., Lorenzo Collihuin, Agustina

Huenupe, Mauricio Huenupe, Jorge
Suarez Marihuan, Edmundo Lemunao, Julio Huentecura, Macarena
Valdés, Rodrigo Melinao, Camilo
Catrillanca y Alejandro Treuquil.
Hoy es urgente nombrar lo que está
detrás de los ataques racistas que
denunciamos y a eso, nosotras, lo llamamos fascismo. El fascismo se ha
atrevido a levantar la cabeza porque
los dueños de Chile, los usurpadores de la tierra, tienen miedo de las
enormes fuerzas con que estallamos en octubre. Ellos saben que la
revuelta no ha terminado y que volveremos, ellos saben que son pocos
y que nosotras, nosotres, nosotros
somos millones. Para combatir el
fascismo tenemos que declararnos
abiertamente antifascistas y abiertamente antirracistas; es necesario
responder ante cada una de las agresiones del fascismo racista. Así construiremos unidad entre pueblos, en
nuestras estrategias y horizontes
plurinacionales. Es la unidad que
deseamos y es la unidad necesaria
para avanzar y seguir siendo millones e históricas.
Las feministas damos un paso al
frente contra los grupos fascistas
como APRA, promotores de la brutalidad acontecida. Sabemos que el
Presidente de APRA financia al abogado de Martín Pradenas, violador,
mismo abogado defensor de Walter
Ramírez, asesino de Matías Catrileo
y de Claudio Tolosa femicida de Yini
Sandoval y sus tres hijos. APRA es el
nombre de la impunidad, de la vio-
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lencia racista, colonial y patriarcal
en Wallmapu. Es a APRA a quienes
se dirigió Víctor Perez cuando viajó
al sur a imponer su «mano dura» y
a azuzar la violencia racista. En él se
encarna la relación estrecha entre
el poder económico de la patronal
depredadora, la violencia racista y
la impunidad de la violencia sexual.
Son doce los archivos históricos
que vinculan al actual Ministro del
Interior con Colonia Dignidad. Esa
locación infernal que nos trae a la
memoria la complicidad dictatorial
con el horror pedófilo, la tortura y
la violencia política sexual, son quizás la muestra más elocuente de la
sociedad que defienden. Nos levantamos en alerta contra la avanzada
racista y patriarcal, alianza patronal
sobre cuerpos y territorios.

plurinacional por la dignidad y
autodeterminación de los pueblos
y la autonomía del pueblo nación
Mapuche.

• Denunciamos la violenta detención de Daniela Sierra junto a otras
mujeres embarazadas en pacífica
manifestación.

NO+ racismo
NO+ fascismo
NO+ militarización del Wallmapu
NO+ prisión política
NO+ terrorismo de Estado

• Denunciamos la criminalización y
violencia policial hacia niñas, niñes
y niños mapuche.
• Denunciamos la violenta detención de Ana Llao, dirigenta histórica
mapuche, quien fue esposada en
el suelo por FF.EE. de Carabineros
mientras se manifestaba de manera
pacífica junto a otras lamngen.

Nos plegamos al llamado de las
familias de los Presos Políticos
Mapuche a mantenernos en alerta y
en agitación permanente. A sus ataques y amenazas cobardes, respondemos con nuestra fuerza colectiva
con la que nos organizamos desde la
diversidad de nuestras organizaciones y luchas, desde todos los pueblos
y territorios: NO PASARÁN.
Llamanos a continuar las jornadas
de protesta por la libertad de los
Presos Políticos Mapuche y contra la avanzada racista y fascista en
el Wallmapu propiciada por este
gobierno criminal.

NO+ porque SOMOS+
Es el momento de volver a
demostrarlo
#LosPueblosContraElRacismo

La Revuelta Popular enarboló entre
sus símbolos más importantes las
banderas mapuche, Wenufoye y
Wüñelfe. Hoy nos llamamos a retomar las banderas de la revuelta
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Agosto mes del niñe,
nada que celebrar

>> Entrevista

Desde el Comité de Niñez 8M convocamos a las voceras de la Red por la Defensa
de la Infancia Mapuche para que nos compartan sus reflexiones sobre la situación
en el Wallmapu, la experiencia de ser niña, niñe o niño mapuche y las campañas que
levantan por la defensa de los derechos de la niñez y juventudes.
las encargadas de muchas veces
apoyarnos ya sea psicológicamente
y con cariño, con amor, con entrega.
Pero más que nada por niños que
hablan y que la mayoría han sido
vulnerados por el Estado chileno.
Pero más que eso, la Red es como
una familia que le da apoyo no solo
a los niños mapuche, sino también
a los niños winca que muchas
veces lo necesitan. Actualmente
hemos hecho varias campañas
como repartido cajas para niños
que lo necesitaban, porque en el
Wallmapu en los territorios en la
comunidades no llega ayuda del
Estado, entonces son campañas
que hemos hecho últimamente,
todo autogestión para poder
seguirnos
levantando
como
mapuche y poder también seguir
Compañeras, antes de
apoyando a los niños que son hijos
comenzar, ¿una presentación?
de presos políticos mapuche que
Mi nombre es Tiare Stephanie están pasando por algo muy malo
Huentecol Ñehuen, tengo 14 años. en su vida. Eso es lo que es la Red,
Vivo en comunidad Huañaco una segunda familia, un apoyo,
Millao autónoma en la comuna de personas que se quieren mucho
Ercilla. Me gusta escribir ya sea y que están muy comprometidas,
hasta así de piel a lo que hacen.
canciones, letras o rimas.

igual es como algo importante,
súper importante para uno. Siempre trato de hablar por las niñas y
niños, trato de reflejar eso, entonces
a veces igual es como difícil, a veces
no entiendo algunas cosas, pero
he aprendido mucho en la Red,
entonces es como un sentimiento
bien lindo, de orgullo también,
porque ya hemos crecido y muchas
personas tienen nuestras poleras
(de la Red) y apoyan lo que nosotras
hacemos y apoyan la Red.
¿Qué valores o principios
Mapuche han ido relevando en la
vocería?

Millaray: El respeto. Hacer
respetar y exigir nuestros derechos
es algo permanente. Esto significa
llevar con orgullo lo que somos y
que nadie nos haga sentir como que
eso esta mal, porque no está mal
ser mapuche, no pos. La empatía
también con nuestros compañeros
de la Red y amigos, porque a
muchos les pasan cosas diarias en
Wallmapu. Hoy en día está todo
mal, no se nos está escuchando,
más
militares
al
Tiare: Es una Red que está mandan
Mari-mari pü lamngen, mariWallmapu
y
nos
están
tratando
de
mari compuche, iñche Millaray dirigada a los niños mapuche y terroristas, hay muchos lamienes
pingen. Mi nombre es Darling no mapuche tales como algunos que sus hijos e hijas están mal
Millaray Jara Collio, actualmente que les han vulnerado sus dere- porque están presos y están en
soy vocera de la Red por la Defensa chos o han sentido discriminación huelga de hambre, entonces está
de la Infancia Mapuche, acá en por parte de otras personas, o todo muy fuerte, entonces más
Santiago Warria. Tengo 14 años de han tenido violencia por parte de que nada la empatía y el apoyo
edad, voy en primero medio, hago policía. Cuando algo le pasa a uno, que nostros tenemos que tenernos
rap mapuche y siempre me he sen- todos nos apoyamos entre si.
entre nosotros mismos.
tido orgullosa de ser mapuche y
¿Cómo ha sido para ustedes
siempre trato de reflejar las injus- ser voceras y representar a los y
Tiare: Muchas veces no nos
ticias y la lucha que lleva mi pueblo las niñas de la Red?
escuchan otras personas, como
en mis canciones y letras.
que se burlan de lo que nosotros
Tiare: Si, ha sido una linda somos, como de nuestra idenNos pueden contar ¿qué es experiencia por que igual nosotras tidad, por ser mapuches y así
la Red?, ¿Qué la caracteriza?, nos sentimos apoyadas por la Red el pueblo mapuche y el pueblo
¿quiénes la componen? y ¿qué y protegidas.
chileno que ahora al principio
significa para ustedes?
han estado unidos van alzando
Millaray: Yo me he sentido cada vez la voz.
Millaray:
La
Red
está bien orgullosa, pero hay veces que
compuesta por las tías que son
coordinadora8m@gmail.com /
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¿Cómo han sido para ustedes,
como personas, como niñas,
como voceras, también desde
su organización, estos últimos
meses?
Millaray: La verdad es que
desde acá, no hemos tenido la
oportunidad de vernos, así que solo
hemos estado presentes por redes
sociales para hacernos escuchar
y apoyar el movimiento, pero
también hemos compartido otras
cosas que son lamentables que hay
lamngen, que han sido detenidas
estando embarazadas y eso son
violaciones de derecho grandes y
las han tenido toda la noche en el
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se llevaron a una lamngen que
estaba embarazada, le pegaron
ahi y todo.

«

nadie los tenga que callar.
Millaray: Que nunca nadie
les quite el derecho a expresarse
libremente a ser escuchado y que
Millaray: Como que no salen su opinión siempres sea tomada
en la televisión. En la televisión en cuenta porque todos debemos
sale que nosotros incendiamos algo y que nunca se quede callado
cosas, nos trata de terroristas, de porque siempre hay algo para decir.
indios y nos hacen ver muy mal. O sea, que no le impida expreYo creo que es importante ver lo sar lo que siente y que nunca se
que realmente está pasando y avergüencen de ser lo que son. Ni
no cegarse por lo que dice la tele, que les de vergüenza que alguien
porque no todo lo que dice la tele los trate de esa manera. Que nunca
es verdad.
se dejen maltratar ni ser denigra¿Nos pueden contar otras dos por otra persona, ni se sientan
acciones que están realizando? menos. Eso estamos tratando de
¿Actividades que construyen en la hacer, de que la desigualdad no
exista. Que todos seamos iguales,
Red?
con los mismos derechos.
Millaray: Se viene agosto mes
¿Un último llamado a toda la
del niño, nada que celebrar. ¿Por
población?
qué? Porque siempre se busca
por algo comercial, cuando hay
Millaray: Yo, lo que me guscalabozo, entonces eso ya es una
niños en Sename, los niños que taría decir, sería que nosotros
vulneración de derechos grande.
están muriendo de hambre, que estamos pasando por algo súper
Hemos estado súper tristes porque
están enfermos, son maltratados y fuerte porque el Estado está en
han pasado como puras cosas
violados día a día. Porque hay niños contra nuestra, así lo digo, porque
malas últimamente. También nos
mapuche que están sufriendo. tal así es. Y nosotros necesitamos
pasó con un amigo de la Red que
Entonces nosotros hicimos agosto más apoyo del pueblo chileno
a sus papás los tomaron detenidos
nada que celebrar y lo hemos porque para el estallido social,
a él lo agarraron de los brazos, lo
hecho durante años. Pero este nosotros estuvimos ahí y saltaron
dejaron a kilómetros de su casa.
año queremos hacer algo, porque banderas mapuche, y estamos
Tuvo que correr. Hemos estado
yo voy a grabar un tema y lo voy a orgullosos fueron empáticos con
así como mal. Y también nosotros
subir, para la campaña y queremos nosotros, nos creyeron, la realidad
con harto esfuerzo ayudamos y
hacer hartas cositas bonitas van que estaba pasando, ahora más
con apoyo de la gente y agradecida
a ser sorpresa, entonces, estén que nunca necesitamos ayuda por
de la gente que aportó con un
atentos porque se viene algo súper los presos políticos. Porque, si no
granito de arena y que aportó para
lindo con la Red.
lo hacemos ahora, se van a morir
la campaña de las cajitas y que
llegaron a los hogares de los niños
Tiare: Sí, como decía la Milla, porque están en huelga de hambre,
que lo necesitaban, pero que es que que en el Sename los niños la están van a desaparecer mapuches y eso
allá (en el Wallmapu) no se recibe pasando mal, no solamente en el no queremos. Necesitamos más
ayuda, del Estado no les ayuda. Sename, sino también, los niños
Entonces nosotros podemos que no tienen qué comer en las
hacerlo en autogestión con aporte poblaciones. O acá en el campo
de mucha gente, pero después igual, que la mayoría de las persode que se acabe esa caja ¿qué va nas no han recibido nada de ayuda,
a pasar?. Hay niños también que solo algunas de la Red.
sus papás están presos ¿quién
Ustedes como niñas organizava alimentar a esa familia?. Son
das,
como una red: ¿Qué le dirían
muchas preguntas sin respuestas
a
otros
niños, niñas y niñes o
y no hay soluciones, entonces
jóvenes?
¿Qué
mensaje le dejarían?
estamos asi como, bien mal.
Tiare: Si, en realidad hemos
apoyado en distintas maneras
a los que están presos o le está
pasando alguna cosa mala. Por
ejemplo el otro día hubo una
marcha y también una toma en
las CONADIS de Temuco y ahí
fueron donde agarraron a las
lamienes se las llevaron detenidas
y estuvieron una noche y también
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ayuda, necesitamos más ayuda,
más empatía con nosotros, que si
ven algo por redes sociales que no
les de miedo compartirlo, porque
para nosotros igual es algo, que
quizás sea una publicación pero es
un granito de arena y es una persona
que nos está apoyando y que nos está
creyendo. Y que esta creyendo lo que
muestran y lo que quieren hacer ver
y cómo nos quieren hacer vernos a
nosotros, eso.
Tiare: Que todos estamos
luchando por un objetivo, tanto
nación la mapuche, el pueblo
chileno, y ustedes como feministas.
Como Comité de Niñez de la
CF8M las y les invitamos a revisar
el conversatorio: Los pueblos nos
levantamos contra el racismo:
niñeces y contingencia en el
Wallmapu y a sumarse a todas
las actividades de la Red por la
Defensa de la Infancia Mapuche
por la campaña Agosto mes del
Niño, nada que celebrar.

Tiare: Que siempre alcen la
voz, nunca se sientan solos que
siempre hay personas que escuchan de otros territorios y esos lo
van a estar apoyando, que tengan
mucha fuerza ahí. Igual sobretodo
los niños que tienen hoy a sus
padres o familiares presos que
igual ellos la están pasando mal.
Que ellos den su opinión, que
Los pueblos nos levantamos contra el racismo
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Que se vayan ellos, nosotras nos quedamos

“NO HABRÁ SILENCIO”

MILLARAY

No habrá silencio, pura verdad en contra del Estado, tantos pü pichikeche que a
sus derechos han vulnerado .
No habrá silencio, pura verdad en contra del Estado,tantos pü pichikeche que a
sus derechos han vulnerado
estamos siendo vulnerados en la warria y el Wallmapu, estamos siendo
vulnerados.
Peces gordos de oídos sordos, que mi lucha no la escucha, militarización,
opresión a pichi domo abusa, voces que se empoderan del cultrun y la trutruca
es nuestra fuerza, es nuestra lucha, somos pequeños que queremos que nuestros
derechos se cumplan, es mi día feliz debería sonreír, pero mis derechos no se
cumplen como tu crees que voy que fingir, ah! como tu crees que voy a fingir
Müley ñi Pepi zünguam ta inche ka allkütungeam chem zungu ñi küpa feypiael
Müley ñi Pepi zünguam ta inche ka allkütungeam chem zungu ñi küpa feypiael
Porque tenemos derecho a expresarnos libremente a ser escuchados y que
nuestra opinión sea tomada en cuenta, uno de cuantos derechos que hoy en día
no se respetan, no se respetan!
es nuestra fuerza guerrera la mapu no es de nadie, luchamos por que le
pertenecemos a ella, somos pequeños grandes guerreros exigiendo ser
respetados, llegar a ser escuchados, somos los más vulnerados, buscando La Paz,
no la violencia, no somos el enemigo, somos niños pedimos conciencia.
por una fuerza, por una lucha dar
“agosto mes del niño, nada que celebrar”
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Kurdistan: Contra la ocupación, ¡Celebramos la revolución!

De la Ofensiva a la Resistencia
¡Celebramos Juntas la
Revolución en Kurdistan!
El pasado 21 de Julio el Comité Internacionalista de la CF8M organizó un encuentro
con mujeres de diversos territorios para poner en común experiencias de lucha
dentro del marco de la celebración de revolución en Kurdistan.
Como Comité Internacionalista
de la CF8M convocamos a este espacio para celebrar el 19 de julio,
día en que se cumplen 8 años de la
mayor revolución del siglo XXI. El
2012 comenzó en Kobanê, Rojava,
en un avance imparable contra el
fascismo de nuestro tiempo, la revolución de Rojava, foco de esperanza para otras partes de Siria, el sur
global y el mundo entero. Rojava es
una revolución de las mujeres. El
elemento esencial de esta revolución es la liberación de las mujeres,
a través de de la práctica formativa,
educación con perspectiva crítica
que busca fomentar la autonomía,
considerando la Revolución un
paso fundamental para llegar a la
democracia directa. Y es por eso
que quisimos aprovechar ese día
de celebración para conversar,
poner en común, dialogar, desde
nuestras experiencias personales y
colectivas y conectar así con otras
revoluciones y resistencias que nos
habilitan a “re-pensar” los procesos
desde los feminismos y las luchas
protagonizadas por mujeres desde
una perspectiva descolonizadora,
sacando el foco de Occidente.

Como Comité Internacionalista
venimos haciendo un trabajo de
articulación hace más de un año que
ha logrado generar fuertes redes de
solidaridad entre las feministas
de distintos pueblos, nos interesa

profundizar y repensar el
internacionalismo también desde
un proceso de dislocación, es decir,
visibilizando procesos de lucha que
corren por fuera de los marcos que
buscan homogenizar las revueltas
a un tipo hegemónico de lucha. En
este sentido, Rojava es un
ejemplo clarificador,
como una revolución
en curso, que busca el
fortalecimiento de la
autonomía política,
la autodefensa y
la construcción de
un proyecto político basado en
el Confederalismo democrático
hecho por mujeres.
La actualidad nos exige
en un proceso de alerta y de
lucha universal de las mujeres
y cuerpos feminizados, en clave
internacionalista, más allá de
las fronteras geográficas que
habitamos, por eso la relevancia de
convocar a compañeras de diversos
territorios. Ese día participaron
Alessia Alessia Dro, Movimiento de

Mujeres de Kurdistan en América
Latina; Josefa Sánchez Contreras
defensora del territorio del Istmo
de Tehuantapec, Tamara Suyai
Neculqueo, mapuche lof kontue,
Wallmapu. Todas pertenecientes
a
territorios que han vivido
ataques continuos y permanentes
a la reproducción de la vida, tanto
por la guerra, la militarización,
el extractivismo. Territorios que
han sido saqueados desde los
procesos colonizadores hasta
las invasiones imperialistas de
grandes potencias, territorios
que viven procesos abiertos,
luchas y revoluciones que se
mantienen vivas y donde las
mujeres y los feminismos han
jugado y están jugando un rol
central. Fue una jornada de
diálogo y encuentro necesario
que nos demuestra una vez más
que juntas SOMOS MÁS.

El neoliberalismo nace y muere en Chile
coordinadora8m@gmail.com /
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Los pueblos
contra el racismo
Colectiva Negrocentricxs
Hace unas semanas (entre el
19 y 25 de julio) levantamos entre
varias organizaciones feministas antirracistas y migrantes, la
Semana de Agitación Antirracista
(pueden ver toda la programación
en el canal de youtube Semana
25J Chile) en conmemoración
del día de las mujeres y disidencias afrolatinas, afrocaribeñas y
de la diáspora, iniciada hace 28
años como forma de visibilizar la
lucha y resistencia de los cuerpos
negros en Abyayala.
Es el segundo año consecutivo
en que se conmemora esta importante fecha, ya que aquí en Chile,
la fecha coincidía con la marcha
anual por el aborto libre, pero este
año, se llegó a un pacto permanente de respetar y reinvidicar las
demandas de las mujeres y disidencias afrodescendientes, reubicando la marcha por el aborto
libre, seguro y gratuito al 30 de
Julio, convenio histórico para el
avance en la transversalización
del antirracismo en el feminismo
nacional.
El
acto
simbólico
de
complicidad antirracista que
consolida dicha conmemoración
en este territorio del 25 de julio,
ha sido un parte aguas, o al menos
decidimos tomarlo así, como la
señal de que los momentos de
alianza y complicidad tejidos
en base a la confianza y respeto
mutuos, son urgentes y necesarios.
Lastimosamente, nuestra alegría
no puede ser permanente, ya que
continuamos siendo testigues de
la violencia racista sistemática
y estructural que violenta en
extremo a las comunidades
del pueblo nación Mapuche,
en esta ocasión evidenciado

en los horrorosos hechos
ocurridos desde el pasado
1 de agosto en Curacautín,
Victoria, Ercilla y Traiguén
y que fueron promovidos
por grupos civiles fascistas,
amparados en las fuerzas
represivas del Estado. Es
por esto que consideramos
que la alianza entre grupos
afrodescendientes
e
indígenas es absolutamente
necesaria para desentramar
y desmantelar el racismo
estructural que día a día nos
oprime.
Como organización de
mujeres afrodescendientes,
tanto afrochilenas como
migrantes
de
distintos
territorios
que
ahora
habitamos Chile, queremos
manifestar nuestro absoluto
rechazo a todo acto de
discriminación, intolerancia,
hostilidad y violencia en todas
sus formas contra del pueblo
nación Mapuche. Conocemos
la estructura racista que opera
en chile y que fue impuesta
desde
la
trata
esclavista
sobre las corporalidades no
hegemónicas para mantener a
nuestres ancestres como mano
de obra gratuita, arrancándoles
sus territorios y tratando de
extirpar sus identidades. Por
ello, como colectiva feminista
antirracista
apoyamos
las
demandas de los presos políticos
Mapuche en huelga de hambre
quienes son permanentemente
criminalizades y juzgades bajo la
ley antiterrorista del Estado de
Chile, y manifestamos nuestra
preocupación por el estado
de salud del Machi Celestino
Córdova, autoridad espiritual del

pueblo Mapuche, e instamos al
estado chileno a reconocer el rol
espiritual del machi sobre todo
en el contexto actual de pandemia
por COVID19.
Nos negamos a ser solo
testigues de cómo el estado
colonial nuevamente vulnera
los derechos ganados a pulso,
intentando despojar a un pueblo
originario de su territorio, el cual
es y ha sido históricamente la
conexión con su ancestralidad, de
la misma manera en que el pueblo
afrodescendiente de la diáspora
fue arrancado brutalmente como
una guagua de los brazos de su
madre, la madre tierra.

ser expuesto y confrontado;
evidenciado y desmantelado, si
es que se resiste a abandonar sus
prácticas y comenzar a cohabitar
en armonía con todes les seres que
hacemos parte de la construcción
de memoria futura en esta nación
pluriétnica y multicultural.
El ANTIRRACISMO es una
labor cotidiana que nos compete
a TODES, es así que hasta hoy
resuenan más fuerte que nunca las
palabras de Ángela Davis:
¡El feminismo será
antirracista o no será!

No hay más espacio para
apelar a la ignorancia, no se
puede seguir mirando hacia el
lado, el sistema colonial necesita

Los trabajos serán para sostener la vida, no sus ganancias.
coordinadora8m@gmail.com /
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¡Macarena Valdes presente!

Con Macarena
Valdés en el río de
nuestras luchas
Comité Socioambiental 8m
Macarena fue asesinada hace
ya 4 años, un 22 de agosto. “A la
Negra la mataron, por Mapuche y
por mujer, en el sur su territorio
quería defender”, hemos gritado
en las calles desde entonces, pero
no hay justicia para ella. Hoy
Macarena es semilla y estandarte
de las luchas socioambientales por
la defensa del agua y la semilla.
El crimen es un patrón
sistémico de respuesta patriarcal
“correctiva” a la lucha de las
lideresas en defensa de sus
territorios contra el extractivismo,
así como a su lucha por
derechos. La Red de Sanadoras
del Feminismo Comunitario
de Guatemala ha denominado
estos casos como “feminicidios
territoriales”. El montaje armado
para asesinar a Macarena, incluyó
mostrar el crimen como un
suicidio presenciado por su bebé,
y su cuerpo encontrado por su
hijo. Tras el funeral, una empresa
subcontratista conocida en
la región, acompañada
de carabineros, realizó el
cableado habilitador de
la central de paso, gestión
que no pudo hacer cuando la
comunidad estaba movilizada.

implementadas por empresas y
Estados, como también la colusión
con las empresas. En general,
tal como ocurrió en el sector de
Tranguil, cercano a Panguipulli en
el Wallmapu, las empresas actúan
en complicidad con el aparato
del Estado para imponerse en los
territorios. Y esto afecta de manera
particular la vida de las lamngen.
Hay un paralelo entre la explotación
y el control sobre los cuerposterritorios de las mujeres y la
destrucción de su río, de los lugares
de esparcimiento, espiritualidad
y sus huertas, invadidos por la
sombra de una central.

“A la Negra la mataron
dice un lienzo doloroso
tristeza siente su esposo
la vida le arrebataron
ni un derecho respetaron
la injusticia no se aburre
pero la investigación transcurre
no era cierto su suicidio
sino un violento homicidio
es tremendo lo que ocurre.”
Extracto de Décimas: Impotencia (es
el nombre de las décimas)
por Hilda Carrera

Macarena era una lideresa
de la resistencia contra un
mega proyecto de central
hidroeléctrica de paso
a cargo de una empresa
austriaca, cofinanciado por un
banco reconocido.
Para detener las luchas contra
los megaproyectos extractivistas,
la
criminalización
de
les
luchadores socioambientales es
una de las principales estrategias
coordinadora8m@gmail.com /
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desde temprano alzamos la voz

«

Sábado 8 Agosto 2020

Libertad para Sara
Cuando la institucionalidad no protege ni repara, revictimiza y criminaliza.

Sara se encontraba en su
domicilio en la localidad rural
de Raúl Marín Balmaceda, en la
región de Aysén, cuando sufrió un
ataque que hoy la mantiene como
imputada.

parte de su agresor y considerando
el intento de femicidio hacia ella el
día 3 de junio por parte de este su
victimario.

b) Rechazamos tajantemente
el actuar indiferente de la directora
Ese día su expareja, Flavio regional del SERNAMEG Aysén,
Avilez, violó la orden de alejamiento quien mediante sus declaraciones
vigente por violencia intrafamiliar expresa que no apoyarán el caso de
e ingresó a su casa en un ataque Sara, ya que condena la violencia
femicida. Ante el peligro inminente “venga de quien venga”. Respuesta
que corría su vida, Sara se defendió y acción que consideramos
y dio muerte a su agresor.
graves y cuestionables, pues
provienen de la institución del
Pese a los 4 años de violencia, Estado que debe velar y brindar
las denuncias interpuestas y la las herramientas necesarias para
medida cautelar quebrantada erradicar y combatir la violencia
por Flavio Avilez, el Ministerio de género, tal como lo indica uno
Público busca encarcelar a de sus principios fundamentales:
Sara imputándole el delito de “Ejecutar modelos programáticos
parricidio.
para prevenir, erradicar y
Ante estos hechos se articuló sancionar la violencia contra las
la Red Feminista de la Región mujeres e intrafamiliar”.
de Aysén, quienes denuncian y
c) Interpelamos a los medios
exigen:
de comunicación regional por
a) La ABSOLUCIÓN de
Sara, atendiendo el contexto de
violencia reiterada que sufría por

el lenguaje sesgado y sexista
utilizado para referirse al caso de
Sara. Los medios son constructores

sociales de sentido y realidad, por
ende, deben ser responsables en
la forma de transmitir el mensaje
y relatar estos hechos, que son
tremendamente sensibles para las
mujeres a nivel regional y nacional.
d) Denunciamos la violencia
estructural por la que se encuentra
pasando Sara, expresado en el
abandono de la red de protección
de víctimas, falta de presencia
de salud pública y todos los
instrumentos del Estado que
existen, programas financiados
con nuestros impuestos dedicados
a la reparación de las mujeres
violentadas y vulneradas.

Al
igual
que
nuestras
compañeras en Aysén, declaramos
nuestro total y absoluto apoyo a
Sara,víctima de la violencia ejercida
por años por Flavio Avilez, de las
negligencias del aparato estatal
que no resguardó su integridad,
de las instituciones que debieran
acompañarla como víctima de
un ataque machista y víctima
también del sistema judicial que
hoy intenta encarcelarla.
La legítima defensa
no es delito.
#YotambiénmeDefendería

e) Revisar la legislación vigente,
las acciones por parte del Estado
como garante de los derechos de
las mujeres y la estructura estatal
en su totalidad, pues muchas
leyes que existen no funcionan. Es
inaceptable que las mujeres víctimas
de violencias, aun adoptando
medidas indicadas por el conducto
judicial, sigan estando en riesgo de
vida frente a sus agresores.

¡NO + militarización en el Wallmapu!
coordinadora8m@gmail.com /
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Que se vayan ellos, nosotras nos quedamos

Dedicatoria >>
Dedicamos este número a
nuestra querida Violeta que
ya no podrá acompañarnos
en próximas asambleas,
marchas y andanzas
feministas. La Viole sigue
presente en cada una de
nuestras luchas por esa otra
vida que deseamos y por ese
horizonte de felicidad que
buscamos construir para
toda niña, niñe y niño. Te
despedimos compañera y
no te preocupes que aquí
acompañaremos a tu madre,
la Majo, en cada paso que
viene. No nos soltamos más.

Presentamos

>>

Te invitamos a compartir
tu proyecto y así generar un
espacio de abastecimiento
entre nosotres, ya sea de venta
o trueque. Invitamos a todos los
sectores y regiones a participar,
para así abarcar diversas
categorías, como por ejemplo:
alimentos,productos de higiene,
vestuario, productos
para
niñes, servicios, clases online,

cosas para el hogar, salud, etc.
Esta red esta enfocada a aquellas
comunidades que se han
sentido excluidas por el sistema
patriarcal (mujeres, lesbianas,
trans, travestis, bisexuales, no
binaries, pansexuales, etc.)
y será de difusión abierta.
¡Ahora más que nunca
debemos unirnos!

Suplemento producido por la Brigada Laura Rodig de la
Coordinadora Feminista 8M
@ brigadalaurarodig_cf8m
brigadaarteypropaganda8m@gmail.com

¡ NO + terrorismo de Estado !
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