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CHILE - Cobarde ataque a mujeres en marcha
por aborto libre: feministas emplazan al
gobierno
El Mostrador
Jueves 26 de julio de 2018, puesto en línea por Claudia Casal

26 de julio de 2018 - El Mostrador - “El silencio del Gobierno ante la agresión en las calles de 3 mujeres
ha sido absoluto”, dijo una de las voceras, aludiendo a que las autoridades del Ejecutivo sólo se han
pronunciado vía redes sociales y a título personal. Movimiento Social Patriota negó la autoría de los
ataques con arma blanca, pero sí se adjudicó barricadas y la pintada de la Alameda con rojo.
Organizadoras de la marcha avisaron: “No vamos a permitir que acciones fascistas nos amedrenten en
nuestra lucha legítima”.
Un repudio transversal concitó el ataque con arma blanca a 3 mujeres que participaron en la masiva
marcha por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito desarrollada anoche en la Alameda de Santiago. Fuentes
cercanas al hecho aseguraron que fueron agredidas por un grupo de personas antiaborto, pero la
identidad de los responsables aún no está esclarecida.
“No vamos a permitir que acciones fascistas nos amedentren en nuestra lucha legítima”, dijo la vocera de
la Mesa Coordinadora por el Aborto Libre, Macarena Castañeda, esta mañana en una conferencia de
prensa convocada en la FECH para analizar los hechos.
Pero el ataque -registrado en el sector del escenario de la marcha- abrió un foco sobre la responsabilidad
del Ejecutivo. El Gobierno se ha pronunciado solamente vía redes sociales, pero no lo ha hecho en
vocerías oficiales ni tampoco ha anunciado acciones legales, como suele hacerlo cuando ocurren episodios
de violencia de alto impacto, como lo sucedido anoche en la marcha.
Además, las organizadoras acusaron que la acción de Carabineros durante los hechos fue “negligente” y
no evitaron el cobarde ataque contra las mujeres. “Quiero ser muy clara: el silencio del Gobierno ante la
agresión en las calles de 3 mujeres ha sido absoluto. El hecho de que Carabineros no actuara es
responsabilidad política de las autoridades de este país”, dijo Macarena Castañeda, quien anunció que
están evaluando acciones legales.
A nivel de las autoridades de Gobierno, la primera en reaccionar en Twitter fue la ministra de la Mujer,
Isabel Plá. “Repudio ataque contra tres mujeres que participaban en marcha por aborto. No compartir una
causa jamás puede justificar la violencia, esperamos que las víctimas se recuperen y que se haga justicia”,
escribió en la red social.
Más tarde fue el turno de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien se sumó a la condena en su cuenta
personal de Twitter: “Nada justifica la agresión contra personas que piensan distinto. Las ideas, principios
y temas para construir el Chile que queremos se enfrentan con diálogo y argumentos; no con intolerancia
y violencia”.
Asimismo, actores políticos de todos los sectores se sumaron a la condena. También vía Twitter, la ex
Presidenta Michelle Bachelet, lamentó el hecho, y lo asoció a la dictadura de Augusto Pinochet. “Repudio
profundamente los violentos ataques en contra de 3 mujeres que participaron anoche de la marcha por el
#AbortoLibre en Chile. Este tipo de amedrentamiento a movimientos sociales recuerda a los peores años
de la dictadura y son inaceptables en un país democrático”, dijo la ex mandataria.

Los ataques
Las víctimas, que sufrieron heridas cortopunzantes al ser atacadas en el sector del escenario de la
marcha, fueron trasladadas hasta la ex Posta Central donde fueron atendidas, sin riesgo vital.
Respecto a cómo ocurrieron los hechos, la vocera Macarena Castañeda detalló que la marcha que partió
en Plaza Italia sufrió primero un bloqueo con barricadas a la altura de la Universidad Católica, que le
impidió el paso a la columna.
Más adelante, “en el sector del escenario volvieron a levantar barricadas encapuchados que estaban
externos a la marcha y ante el paso de las mujeres que se dirigían al escenario empezaron a apuñalar a las
transeúntes”.
«Somos claras en decir que esto fue un acto de un grupo que estaba en contra de los derechos de las
mujeres de nuestra libre manifestación en las calles y que nos atacó sin mediar ningún tipo de
provocación. Aparecieron de la nada atacando a quienes estábamos marchando», detalló.

Los responsables
Adicionalmente, la Coordinadora Feminista en Lucha, a través de un comunicado, puntualizó que «el
Movimiento Social Patriota realizó una barricada obstaculizando nuestro avance, portando lienzos que
llamaban a la esterilización masiva de mujeres activistas».
Sin embargo, este grupo -que se define como “nacionalista, independiente y antidictadura gay”- negó su
participación en el ataque. “Desmentimos rotundamente los supuestos apuñalamientos o riñas que se nos
imputan”, indicaron en su cuenta en Twitter. Es más, dijeron que “condenamos el hecho y esperamos den
con el paradero de los culpables”.
De todos modos, adherentes de este grupo sí tuvieron participación en hechos que intentaron empañar la
marcha feminista. De hecho, esta misma organización lo reconoció, durante el desarrollo de la
manifestación efectuaron barricadas y “pintaron la Alameda con sangre” en contraprotesta “para
recordarles a la #Aborteras que aquello buscan es dar muerte a niños”, sostuvieron.
El grupo se ha hecho conocido por acciones mediáticas como los afiches en contra de la actriz Daniela
Vega pegados en muros de Santiago o los muñecos vestidos de sacerdotes que colgaron en el Puente de
los Candados en Providencia como protesta por el “clima de impunidad frente a hechos criminales en
especial los referentes al abuso de menores”.

Errradicar la violencia
En el mundo feminista, las reacciones fueron inmediatas. La Coordinadora 8 de Marzo, una de las
organizaciones convocantes, señalaron que “no aceptaremos estos actos de odio dentro de nuestras
manifestaciones y en ningún espacio, vamos a dar con quienes nos violentan”.
En tanto, Macarena Castañeda agregó que «las feministas toda la vida hemos sido amenazadas, recibimos
constantemente amenazas, violencia, agresiones y persecuciones por las redes sociales, en nuestras casas,
en nuestras organizaciones. Esto es parte de la violencia que vivimos por ser mujeres».
Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro, dijo
que «la violencia debemos erradicarla de todas nuestras vidas. Todo mi apoyo desde la Fech».
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