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Prólogo 

Debe haber otro modo de ser/humano y libre, otro modo de 
ser”, escribía Rosario Castellanos, la gran intelectual 
mexicana hace casi 80 años. El clamor no cambia mientras 
demandamos, buscamos, gritamos, por ese otro modo de ser.

A diario nos encontramos cubiertas de dolor, desgarradas, 
violentadas, enloquecidas en el silencio de la impunidad con 
que el sistema nos abofetea. Cada respirar es un triunfo de 
sobreviviente a la calle, la economía, el diseño de la ciudad, 
las políticas, la desidia, la contumacia. Pero estamos. Y cada 
día tenemos más certezas de que todas somos una, que 
nuestras diferencias emparejan sus costados al marchar 
juntas, al gritar, al abrazar cada rabia y cada amor con la 
fiereza de que somos capaces y es la hora de que el mundo 
cambie porque lo vamos a cambiar, quiéranlo o no.

Ninguna Javierita más, ninguna Ámbar, ninguna. Queremos 
parir hijes para la vida y no para la muerte. Queremos sanar 
esta cultura ebria de machismos sangrientos. La piel tiene 
memoria y la llevamos en secreto miles de años a cuestas, 
llagando más recuerdos y más mujeres superpuestas unas 
sobre otras, sobre nosotras, siempre. Esta misma piel ahora se 
pone en la calle. Estos testimonios no están para la 
victimización: están para la lucha. 

“Fue como quitarme un chaleco de piedras”, dice alguien en 
este libro. Para eso es la voz, para que las muertas hablen en 
boca de todas y cada una, para que las vivas muerdan la vida 
hasta saciarse, para que nada quede impune, para que las 
palabras nos laman las heridas y las curen.

Partir el silencio en dos es detener las atrocidades con nuestra 
voluntad feroz de ser en otras. Un libro puede ser muy 
poderoso. Lo supimos hace mucho, cuando se nos prohibía el 
aprendizaje de la lectura, cuando éramos botines y 
reproductoras, animalitos para juguetes de otros.

Que cada palabra y cada lágrima de este libro, sean armas 
letales para un patriarcado que jamás tuvo la razón, sólo la 
fuerza. Que sea un conjuro para construir amores sanos, 
curadores, constructores de una manera de existir sobre la 
tierra. Que cuando el horror nos sobrecoja, no cerremos sus 
páginas, sino las multipliquemos a otras hasta el fin, y 
podamos dar voz a los silencios de todas aquellas que aún no 
hablan ni siquiera en susurros a sí mismas. La valentía de 
quienes componen estos testimonios, debe ser el impulso de 
movimiento infinito. Este siglo nos pertenece y no dejaremos 
que nos lo arrebaten.

Vinimos a construir ese otro modo de ser “humano y libre”. 
Vinimos a ser en todas y cada una de nosotras.

Pía Barros
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Presentación
La violencia de género contra las mujeres es una violación a los 
derechos humanos. Cuando una mujer es víctima de la violencia 
machista, el patriarcado como sistema de dominación cultural 
consigue golpearnos a todas.
La antropóloga y feminista argentina, Rita Segato, dice que la 
violencia patriarcal es producto de la ideología del macho.  Es 
decir, hay un conjunto de ideas que hacen pensar al hombre que 
si no puede demostrar su virilidad no es persona.  Aquellos 
hombres que no logran demostrar que lo son y no cuentan con 
los medios para hacerlo, cometen acciones de “restauración de la 
virilidad”. Siendo la violencia que ejercen contra las mujeres, la 
forma en que ellos restauran su virilidad.
Esto es posible porque hay un modelo cultural basado en las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.  Un 
modelo que cuenta con instituciones, dispositivos de control y 
múltiples estrategias que naturalizan la violencia.  Es posible 
también porque estamos en presencia de una sociedad que, 
estando sensibilizada con la gravedad de la problemática, no 
actúa y prefiere hacerse parte de un contexto cómplice de la 
violencia.  Es posible porque la institucionalidad que debería 
operar para prevenir, detectar, atender y hacer justicia sobre la 
violencia de género que viven las mujeres, falla. Falla 
principalmente por la falta de capacidades de los actores 
institucionales que deberían operar, por ejemplo, cuando una 
mujer pide ayuda o decide denunciar.
Este es un libro escrito en primera persona, por las víctimas, las 
sobrevivientes y nuestras muertas.  El o la lectora se encontrará 
con la historia de violencia que experimentaron todas ellas, 
porque la violencia de género contra las mujeres no es un 
fenómeno, no es ataque, no es un hecho aislado: es una historia 
de la violencia sistemática que todas ellas vivieron donde el 
agresor intentó con maltrato psicológico, golpes, violencia 
sexual entre otras manifestaciones, arrebatarles su voluntad, su 
dignidad, deshumanizarlas hasta el infinito porque como dice 
Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad 

de Granada, mientras más deshumanizadas están, es más fácil 
para el agresor ejercer violencia sobre ellas.
Este libro nos permite transitar por los lugares, los espacios y las 
relaciones que son un peligro para la vida digna y la integridad 
psicológica y física de las mujeres.  Tránsito que muchas de 
nosotras conocemos en primera persona o por el relato de alguna 
mujer que amamos o conocemos. Tránsito que la 
institucionalidad a pesar, de tantos años de trabajo sobre el tema, 
no ve los golpes, no reconoce el riesgo y que el contexto también 
cuenta cuando hablamos de violencia machista.  
Urge contar con una institucionalidad que sea capaz de ver los 
golpes que mataron a Daniela Reyes y a Yini Sandoval.  Urge 
contar con una institucionalidad que haga justicia con todas 
nuestras muertas, asesinadas por la violencia femicida.  Las 
historias de Antonia, Javiera, Ámbar y Sofía deben ser parte de 
la narrativa femicida reconocida por nuestra institucionalidad.
Estás páginas nos muestran crudamente cómo la cultura 
dominante patriarcal, hace hablar a las víctimas en sus códigos. 
Muchas de ellas lamentan no haber pedido ayuda antes, 
naturalizaron por mucho tiempo la violencia grave que vivieron, 
y se arrepienten de no haber terminado antes con los agresores.  
Vaya mi pena y mi rabia con este maldito sistema que las hace 
sentir culpables de una violencia que nunca debieron 
experimentar.  Mi rabia y mi pena con un sistema que no les 
permite ser conscientes de las múltiples estrategias de salida que 
ejecutaron y que ellas mismas relatan en este libro.
Finalmente, en estas páginas una siente que no está sola, que 
somos muchas batallando para que ninguna mujer o niña deba 
sufrir las consecuencias de la violencia machista.  Esto, a pesar 
de tanta injusticia, es profundamente reparador.  Gracias 
Claudia, gracias a todas las mujeres generosas que nos ponen en 
común sus historias, historias que muchas podrán seguir 
contando, y seguiremos contando las historias de aquellas que 
nos arrebataron.

Tatiana Hernández Comandini
Socióloga e Investigadora del Observatorio de Género y Equidad
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EL AMOR ROMÁNTICO: 
PELIGRO DE MUERTE

El mito del amor romántico es un 
imaginario social tendiente a concebir 
las relaciones de pareja como lugares 
en los que las niñas y mujeres alcanzan 
su máximo desarrollo personal y 
emocional. Dicha dependencia deja lo 
femenino susceptible a la odiosidad 
machista. Se reproduce mediante 
afirmaciones del tipo “el amor todo lo 
puede”, “quien te cela, te ama”, “eres 
mía”, “sin ti me muero”.

I
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1. Yo no sé en qué minuto fui entregando la vida así 

Creo que he vivido violencia toda la vida, pero no me había 
dado cuenta. La identifico ahora, después de muchos años. 

Fui súper polola de chica, tuve hartos pololos y rechazaba un 
poco el tema de ser mamá muy joven. A los 18 años decidí 
salir de mi casa, me puse a estudiar, y trabajar. Con la plata de 
mi primera pega arrendé un departamento. Encontraba que 
había hecho gran cosa para haber sido tan chica, tenía un éxito 
falso, un éxito que una se cree. Entonces salía harto, me 
invitaban a salir, tuve pololos, pero nunca había enganchado 
con alguien, hasta que conocí al papá de mi hija.

Como era harto polola, conocí varios tipos de personas y 
siempre buscaba lo diferente. Nunca encontraba ninguno que 
me gustara mucho, hasta que conocí a esta persona, que venía 
llegando de otro país, pero su familia era chilena. Me llamó 
mucho la atención eso de él, porque era diferente a lo que yo 
había vivido y porque tenía, entre comillas, un tema espiritual 
como profundo. Eso creí. 

En ese tiempo yo tenía un pololo y como la mayoría de los 
pololos que tuve fueron celosos o quizás todos los hombres lo 
son, no tengo idea, pero siempre me tocaba ese karma. Fue en 
ese momento que conocí a este sujeto. Lo conocí y me 
enamoré el primer día por su forma de hablar, me pareció que 
no era una persona celosa, de hecho, me aconsejó dejar al 
pololo que tenía, decía que era un arrogante y controlador. 
Este tipo que comenzaba a entrar en mi vida, cuando sabía 
que yo iba a salir me decía, “qué rico vas a salir, vas a juntarte 
con tus amigas”, y yo pensaba este hombre es de la luna y me 
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embarqué en una relación. Estuvimos tres meses así, de un 
amor maravilloso, ahora yo creo que fue maravilloso porque 
nunca le dije que no a nada, a lo que se le ocurriera le decía 
que bueno. El primer no, fue a los tres meses cuando me dice 
que fuéramos a buscar a su mamá al aeropuerto. Le dije que 
no, que estaba cansada y se da vuelta y me dice "y tu maraca 
de mierda con quién vai a ir a putear ahora". Era otra persona, 
tenía los ojos inyectados. No era el mismo que yo conocía. 
Fue la primera vez que alguien me había tratado de maraca, 
en mi vida había escuchado algo así.  Me asusté y me fui a mi 
casa, al rato él volvió y me dijo, “te enojaste, ay tontita si era 
una broma, cómo se te ocurre, yo no soy así”.  Y volvimos a 
la misma situación de amor.

Me puse a trabajar. Entré a una agencia de publicidad. Un día 
estaba fumando con mis compañeros afuera de la agencia y de 
repente miro en un árbol por allá y estaba él, yo dije ah qué 
rico me vino a buscar, salgo y este tipo agarra a uno de mis 
compañeros del cuello y le dice, “oye hueón por qué estay con 
mi mina”. Yo me enojé y me apuré caminando y él me siguió 
diciéndome “perra de mierda, desde cuándo me estay 
cagando”. Esto se repitió por infinidad de veces y situaciones. 
Yo terminaba la relación y me iba a mi casa, entonces él me 
iba a buscar y  me culpaba de lo ocurrido o me decía que yo 
imaginaba las cosas. Yo le decía, pero me dijiste puta, y me 
respondía “yo no te he dicho eso”, yo insistía, me dijiste 
maraca, y el refrendaba, “yo no te he dicho eso, sólo estaba 
bromeando, pero eso yo no lo he dicho”.

Yo no sé en qué minuto una se autoconvence, y yo decía es 
verdad, en el fondo no me dijo eso, yo me lo inventé y él me 
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decía “es que yo te cuido de estos gallos que son jotes” y yo 
en el fondo pensaba “me cuida, si total no me ha pegado, es 
amoroso” y seguimos con esa relación. 

Después de medio año, fui donde una prima que tengo en 
Santiago. Bueno, yo todo tenía que decírselo a él, ¡qué hacía, 
qué no hacía, qué comía, tenía las claves del celular, 
Facebook, todo!   Yo no sé en qué minuto fui entregando la 
vida así, entregando todo. La relación con mi hijo se fue 
poniendo cada día peor porque a él le molestaba, porque era 
de otra persona. Él tenía una muy mala relación con mi hijo. 
Me decía, “tu hijo no me quiere, reta a tu hijo”, yo asumí que 
mi hijo metía las patas y que él era bueno porque nos protegía. 
Yo le fui entregando el mundo. En un minuto entregué todo, 
amigos, vida personal, hasta las lucas.

La primera vez que me pegó fue porque me fui donde una 
prima y no le pregunté. Fui no más. Me empezó a llamar, le 
conté que estaba donde una prima y ahí quedo la cagá. Llego 
a la casa y me sacó la cresta, de hecho, me agarró una 
pechuga, me la torció y me quedó negra completa. Esa fue la 
primera vez que me quedó un moretón por un hombre. Yo 
lloré, lloré y lloré y dije ya sabes, terminamos, pero al otro día 
llegó a mi casa llorando y yo le digo mira cómo me dejaste, 
me responde, “lo que pasa es tú eres igual que mi mamá, 
tienes la piel tan blanca que si yo te hago así te va a quedar un 
moretón, pero yo no te hice eso, solo te toqué, uno te toca y 
quedas morada altiro”. Y yo pensé, “bueno, quizás no fue tan 
grave, tiene razón, me quedó así porque soy blanca, igual que 
su mamá”. Y así fui normalizando situaciones.
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Después me pegaba por cualquier hueá, pero como yo tenía 
en la cabeza que pegar era pegar una patada o una cachetada, 
no consideraba los pellizcos, cosas así no era pegar, porque él 
me decía “si yo te pegara, te haría así (y me ponía la cabeza 
contra el muro), ¿viste?”. Esto es pegar, pero yo no te he 
pegado. Y yo pensaba, en realidad no me ha pegado porque si 
no me ha hecho así, no me ha pegado. 

Empezó a encontrar que todo lo hacía mal, el almuerzo, que 
con mi hijo me comportaba mal, todo era malo, todo era 
penca, que era gorda, fea, que no tenía ni un brillo.  La verdad 
que yo tenía la autoestima por el suelo. Repetía, “con raja, da 
gracias que yo te doy bola, la verdad que tú difícilmente vai a 
encontrar a alguien”. Y yo decía, es verdad poh, si yo soy tan 
penca. Aparte como yo nací en un pueblo en el sur, me decía 
“si tú eres una huasa, no sabí hablar, no tení ni un brillo. Si los 
gallos que te hai comido, son hueones del campo, comen pan 
con queso, tú les dai una pizza y no saben qué es”.  

Cuando falleció mi abuela, me acompañó al pueblo y estaba 
atacado, me decía pero qué gente más hedionda esta, qué 
gente más rota. A toda la gente le cayó bomba, pero como yo 
lo quería y quería que volviera a ser esa persona maravillosa, 
empecé a soportar esas hueás. 

De la pega me despidieron, porque la verdad con los shows 
que se mandaba me echaron. Las lucas que yo ganaba me las 
controlaba él, tenía la clave, me decía por qué gastaste tanta 
plata, me registraba la ropa, me olía los calzones, era una cosa 
atroz. En un minuto peleamos, no sé por qué y me sacó la 
cresta, pero la cresta, con combos y todo, me dejó encerrada 
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en el departamento. Yo estuve un día entero encerrada y como 
había balcón, me quedé ahí. 

Un día me dice, “mira si te veo con otro hueón te voy a matar 
simplemente, así es la hueá, mi mujer no va a estar con otro, 
mi mujer no va a usar falda”. Un día, no sé por qué, se puso 
celoso, me agarró, me pegó, me caí al lado de la cama, me 
puso la almohada encima, me dijo “te vai a morir”, miré la 
vida en fotografías, mis hijos y mi mamá y no podía luchar 
con este hombre encima.  Por esas cosas de la vida pude 
deslizarme por debajo de la almohada, no sé cómo agarro la 
llave de la puerta y salgo corriendo. Andaba sin zapatos y salí 
corriendo toda golpeada. Llego donde los Carabineros, era 
una patrulla, y les cuento que me pegaron y me dicen que 
ellos no toman ese tipo de cosas y me mandaron a otra 
comisaría, lejos, a la cresta. Había que tomar taxi o dos 
micros. Les pedí que me llevaran y me dijeron que no podían. 
Les pedí usar un celular para contactarme con mi prima, la 
llamé y ella me fue a buscar. Me acompañó a constatar 
lesiones, hice todo ese tema. A él lo tomaron detenido, estuvo 
el fin de semana, mientras en la casa me preguntaba qué iba a 
pasar después porque él me dijo “si tú me denuncias vas a 
cagar tú y tu hijo”. Ya en ese tiempo le tenía terror. Entonces 
yo pensé, este hueón estuvo detenido, la que viene para mí va 
a ser una hueá espantosa.

Pasaron unos meses y él me buscó de nuevo.  Había bajado de 
peso, como diez kilos (él, no yo, ojalá), de eso me acordaría 
(jajajajaj). Me dice “estoy tan mal, arrepentido, yo he 
cambiado, soy otra persona, incluso fui a un Psicólogo y me 
dijo que esta reacción yo podría haberla tenido con cualquiera 
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con el nivel de estrés que tenía y como justo tú estabas, te tocó 
a ti, pero no es que yo tenga algo en contra tuyo”. Y como lo 
vi tan flaco, me dio una pena, no sé cómo le tuve pena. Él 
lloraba. Esto coincidió con el terremoto, yo necesitaba ir al 
Sur y él me acompañó, ese gesto para mí fue casi de héroe y 
volvimos. Estuvimos medio año bien y yo pensé, de verdad 
había cambiado. 

Al poco tiempo volvió la violencia, no me pegaba, pero me 
seguía, yo llegaba y él se estaba masturbando viendo 
pornografía y me decía estas minas sí que son ricas. Esto era 
de todos los días, a la hora que yo llegara. Yo pensaba, a lo 
mejor todos los hombres son así, de tanto decirle que me 
molestaba, terminé pensando, bueno a lo mejor todos los 
hombres hacen esto, quizás yo no conocí bien a los otros. 
Ahora lo encuentro aterrador, pero en su minuto solo me daba 
rabia.  

Un día peleamos y me pegó y comenzó a pegarme todos los 
días.  Tenía acceso a mis lucas, me controlaba todas mis cosas 
y yo casi no tenía contactos con nadie. Me echaron de otro 
trabajo por los shows que se mandaba. Cuando yo lo encaraba 
me decía “yo no sé qué  tienes que eres tan sensible, todo te 
ofende, te digo perra, maraca y te ofendí, el problema no soy 
yo ni el mundo, el problema eres tú, que encuentras ofensivo 
este trato, que yo vea porno te ofende, si eso es normal, eres 
tú la que tiene el problema”. De tanto repetirlo, me convenció.

Un día me quedé hasta más tarde en el trabajo y él estaba 
enfurecido. Intentó tirarme por el balcón, estábamos en un 
piso 11, quedé solo con las piernas agarradas del balcón y al 
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gritar un vecino empezó a pegarle a la pared, él se urgió y 
pude salir arrancando. Puse la denuncia, lo fueron a buscar.  
Cuando lo fueron a buscar, me dije, si este hueón me iba a 
tirar por un balcón, ahora que lo van a tomar preso, va a llegar 
con un arma, así que yo misma le avisé que se fuera a otra 
parte para que no lo tomaran detenido. Fui a buscar mis cosas, 
le dije al conserje que me acompañara, retiré mis cosas y 
terminé la relación y justo me doy cuenta que estaba 
embarazada. Decidí no decirle nada y en un bajón hormonal 
le conté. Al otro día lo tenía ahí, instalado, diciendo “qué 
alegría, qué felicidad, vamos a estar juntos como familia y 
nuevamente empezamos a vivir juntos”. Durante el embarazo 
estuvimos con gritos y discusiones, pero sin golpes. Cuando 
nació mi hija, se puso violento otra vez.  Una vez me estaba 
lavando los dientes y me entierra el cepillo a la fuerza. Me 
echaba de la cama, me decía “estai hedionda, me empujaba 
con el pie”. Me decía que yo no podía dormir ahí porque era 
muy hedionda, me tiró a un colchón y pasaba encima de mí. 
Yo dejaba un jugo, él lo orinaba, me escupía la comida, yo 
después de comer me daba cuenta porque la comida estaba 
babosa.  Él era un torturador, pasé cosas muy heavys. 

El tema para mí fue en un minuto contar esto, porque al 
principio todos me decían, pero “cómo no te diste cuenta, que 
eres tonta, que eres pava” y al final una sigue teniendo la 
culpa. La culpa de una es eterna, no hay posibilidad de 
zafarse, si te pasó es porque eres tonta, si retiraste la denuncia 
es porque te gusta que te peguen y así una sigue culpable 
eternamente.

Un día decidí irme escondida. Justo me encontré con un
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Presentación
La violencia de género contra las mujeres es una violación a los 
derechos humanos. Cuando una mujer es víctima de la violencia 
machista, el patriarcado como sistema de dominación cultural 
consigue golpearnos a todas.
La antropóloga y feminista argentina, Rita Segato, dice que la 
violencia patriarcal es producto de la ideología del macho.  Es 
decir, hay un conjunto de ideas que hacen pensar al hombre que 
si no puede demostrar su virilidad no es persona.  Aquellos 
hombres que no logran demostrar que lo son y no cuentan con 
los medios para hacerlo, cometen acciones de “restauración de la 
virilidad”. Siendo la violencia que ejercen contra las mujeres, la 
forma en que ellos restauran su virilidad.
Esto es posible porque hay un modelo cultural basado en las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.  Un 
modelo que cuenta con instituciones, dispositivos de control y 
múltiples estrategias que naturalizan la violencia.  Es posible 
también porque estamos en presencia de una sociedad que, 
estando sensibilizada con la gravedad de la problemática, no 
actúa y prefiere hacerse parte de un contexto cómplice de la 
violencia.  Es posible porque la institucionalidad que debería 
operar para prevenir, detectar, atender y hacer justicia sobre la 
violencia de género que viven las mujeres, falla. Falla 
principalmente por la falta de capacidades de los actores 
institucionales que deberían operar, por ejemplo, cuando una 
mujer pide ayuda o decide denunciar.
Este es un libro escrito en primera persona, por las víctimas, las 
sobrevivientes y nuestras muertas.  El o la lectora se encontrará 
con la historia de violencia que experimentaron todas ellas, 
porque la violencia de género contra las mujeres no es un 
fenómeno, no es ataque, no es un hecho aislado: es una historia 
de la violencia sistemática que todas ellas vivieron donde el 
agresor intentó con maltrato psicológico, golpes, violencia 
sexual entre otras manifestaciones, arrebatarles su voluntad, su 
dignidad, deshumanizarlas hasta el infinito porque como dice 
Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad 

de Granada, mientras más deshumanizadas están, es más fácil 
para el agresor ejercer violencia sobre ellas.
Este libro nos permite transitar por los lugares, los espacios y las 
relaciones que son un peligro para la vida digna y la integridad 
psicológica y física de las mujeres.  Tránsito que muchas de 
nosotras conocemos en primera persona o por el relato de alguna 
mujer que amamos o conocemos. Tránsito que la 
institucionalidad a pesar, de tantos años de trabajo sobre el tema, 
no ve los golpes, no reconoce el riesgo y que el contexto también 
cuenta cuando hablamos de violencia machista.  
Urge contar con una institucionalidad que sea capaz de ver los 
golpes que mataron a Daniela Reyes y a Yini Sandoval.  Urge 
contar con una institucionalidad que haga justicia con todas 
nuestras muertas, asesinadas por la violencia femicida.  Las 
historias de Antonia, Javiera, Ámbar y Sofía deben ser parte de 
la narrativa femicida reconocida por nuestra institucionalidad.
Estás páginas nos muestran crudamente cómo la cultura 
dominante patriarcal, hace hablar a las víctimas en sus códigos. 
Muchas de ellas lamentan no haber pedido ayuda antes, 
naturalizaron por mucho tiempo la violencia grave que vivieron, 
y se arrepienten de no haber terminado antes con los agresores.  
Vaya mi pena y mi rabia con este maldito sistema que las hace 
sentir culpables de una violencia que nunca debieron 
experimentar.  Mi rabia y mi pena con un sistema que no les 
permite ser conscientes de las múltiples estrategias de salida que 
ejecutaron y que ellas mismas relatan en este libro.
Finalmente, en estas páginas una siente que no está sola, que 
somos muchas batallando para que ninguna mujer o niña deba 
sufrir las consecuencias de la violencia machista.  Esto, a pesar 
de tanta injusticia, es profundamente reparador.  Gracias 
Claudia, gracias a todas las mujeres generosas que nos ponen en 
común sus historias, historias que muchas podrán seguir 
contando, y seguiremos contando las historias de aquellas que 
nos arrebataron.

Tatiana Hernández Comandini
Socióloga e Investigadora del Observatorio de Género y Equidad

amigo que yo tenía de chica, y le empiezo a contar. Me dice 
“yo te voy a ayudar”. Terminamos en una relación de pareja, 
yo creo que fue porque me dio el apoyo que no tuve de otras 
personas. Me dice, “mira voy a arrendar un departamento, 
cuando lo tenga listo te aviso y sacai tus cosas, a tu hija y te 
vienes”. Después me dice, “mejor casémonos antes, para que 
no te pueda quitar a tu hija” y me casé, me conseguí testigos 
y me casé. En ese minuto encontré que era la mejor idea que 
había tenido, fue de sobrevivencia, para que no me quitaran a 
mi hija. Así, con todo listo, un día pesqué a mi hija y mis 
cosas.  Mi otro hijo se había ido a vivir con el papá. Yo lo 
visitaba. 

Me fui a vivir con él, estuve dos meses encerrada con mi hija, 
mi marido iba a buscar a mi hijo quien se quedaba dos días 
con nosotros en el departamento, todos encerrados, sin salir, 
porque yo pensaba que me andaba buscando. Me mandó un 
mensaje para saber si estaba bien, si estaba bien mi hija, le 
conté que me casé, me dice “qué bueno, lo que yo quiero es 
ver a nuestra hija, porque a pesar de todo soy su papá” y ahí 
ella lo empezó a visitar. Cada vez que iba a dejar a mi hija, me 
agarraba el poto, me daba besos a la mala, me metía la mano 
dentro del sostén, yo le pedía explicaciones y me decía, “pero 
bueno si eres la mamá de mi hija”. Un día le pegó a mi 
marido, él se aburrió y al tiempo nos separamos. Yo entiendo 
que la gente se aburra, él se aburrió porque él lo quería 
denunciar y yo le decía no, no lo hagas porque es el papá de 
mi hija.

Un día que fue a buscar a mi hija me pegó, no me acuerdo por 
qué y mi hija lo vio, nunca me había pasado ver el dolor en 
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Presentación
La violencia de género contra las mujeres es una violación a los 
derechos humanos. Cuando una mujer es víctima de la violencia 
machista, el patriarcado como sistema de dominación cultural 
consigue golpearnos a todas.
La antropóloga y feminista argentina, Rita Segato, dice que la 
violencia patriarcal es producto de la ideología del macho.  Es 
decir, hay un conjunto de ideas que hacen pensar al hombre que 
si no puede demostrar su virilidad no es persona.  Aquellos 
hombres que no logran demostrar que lo son y no cuentan con 
los medios para hacerlo, cometen acciones de “restauración de la 
virilidad”. Siendo la violencia que ejercen contra las mujeres, la 
forma en que ellos restauran su virilidad.
Esto es posible porque hay un modelo cultural basado en las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.  Un 
modelo que cuenta con instituciones, dispositivos de control y 
múltiples estrategias que naturalizan la violencia.  Es posible 
también porque estamos en presencia de una sociedad que, 
estando sensibilizada con la gravedad de la problemática, no 
actúa y prefiere hacerse parte de un contexto cómplice de la 
violencia.  Es posible porque la institucionalidad que debería 
operar para prevenir, detectar, atender y hacer justicia sobre la 
violencia de género que viven las mujeres, falla. Falla 
principalmente por la falta de capacidades de los actores 
institucionales que deberían operar, por ejemplo, cuando una 
mujer pide ayuda o decide denunciar.
Este es un libro escrito en primera persona, por las víctimas, las 
sobrevivientes y nuestras muertas.  El o la lectora se encontrará 
con la historia de violencia que experimentaron todas ellas, 
porque la violencia de género contra las mujeres no es un 
fenómeno, no es ataque, no es un hecho aislado: es una historia 
de la violencia sistemática que todas ellas vivieron donde el 
agresor intentó con maltrato psicológico, golpes, violencia 
sexual entre otras manifestaciones, arrebatarles su voluntad, su 
dignidad, deshumanizarlas hasta el infinito porque como dice 
Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad 

de Granada, mientras más deshumanizadas están, es más fácil 
para el agresor ejercer violencia sobre ellas.
Este libro nos permite transitar por los lugares, los espacios y las 
relaciones que son un peligro para la vida digna y la integridad 
psicológica y física de las mujeres.  Tránsito que muchas de 
nosotras conocemos en primera persona o por el relato de alguna 
mujer que amamos o conocemos. Tránsito que la 
institucionalidad a pesar, de tantos años de trabajo sobre el tema, 
no ve los golpes, no reconoce el riesgo y que el contexto también 
cuenta cuando hablamos de violencia machista.  
Urge contar con una institucionalidad que sea capaz de ver los 
golpes que mataron a Daniela Reyes y a Yini Sandoval.  Urge 
contar con una institucionalidad que haga justicia con todas 
nuestras muertas, asesinadas por la violencia femicida.  Las 
historias de Antonia, Javiera, Ámbar y Sofía deben ser parte de 
la narrativa femicida reconocida por nuestra institucionalidad.
Estás páginas nos muestran crudamente cómo la cultura 
dominante patriarcal, hace hablar a las víctimas en sus códigos. 
Muchas de ellas lamentan no haber pedido ayuda antes, 
naturalizaron por mucho tiempo la violencia grave que vivieron, 
y se arrepienten de no haber terminado antes con los agresores.  
Vaya mi pena y mi rabia con este maldito sistema que las hace 
sentir culpables de una violencia que nunca debieron 
experimentar.  Mi rabia y mi pena con un sistema que no les 
permite ser conscientes de las múltiples estrategias de salida que 
ejecutaron y que ellas mismas relatan en este libro.
Finalmente, en estas páginas una siente que no está sola, que 
somos muchas batallando para que ninguna mujer o niña deba 
sufrir las consecuencias de la violencia machista.  Esto, a pesar 
de tanta injusticia, es profundamente reparador.  Gracias 
Claudia, gracias a todas las mujeres generosas que nos ponen en 
común sus historias, historias que muchas podrán seguir 
contando, y seguiremos contando las historias de aquellas que 
nos arrebataron.

Tatiana Hernández Comandini
Socióloga e Investigadora del Observatorio de Género y Equidad

otra persona, hasta ahora me lo había bancado yo. Cuando me 
pegó, yo grité, se metieron los vecinos, les dice “no se metan 
rotos de mierda” y llaman a  Carabineros. Y se fue. Llega un 
Carabinero, y le comento que mi hija está enferma y le 
pregunto cómo lo hago para constatar lesiones. Él me 
responde, “mejor quédese con su hija porque se va a 
demorar”, y se fueron. 

Me quedó dando vuelta el tema porque mi hija se hacía pipí y 
tenía pesadillas, entonces fui al Juzgado de Familia, con la 
claridad que lo haría por ella. Me dieron una hora y me citaron 
con él. Un abogado me representó, recién después de tantos 
años de violencia decidía denunciar, fue súper complicado, 
porque demoró muchísimo, él tenía una medida cautelar para 
no acercarse a mí ni a mi hija, sin embargo, el Tribunal 
autorizó las visitas y ahí la pudo ver, yo puse una denuncia 
para revocar aquello, pero no conseguí nada.

Este tema pasó a ser una causa penal. Tuvimos la audiencia, 
fue formalizado el 3 de enero, le dieron una salida alternativa 
para tratarse con una Psicóloga por descontrol de impulsos y 
una medida cautelar de un año para que no se acercara a mí. 
Yo pensé, bueno por último se va a tratar. Me enteré que él se 
entrevistó con una Asistente Social y le preguntaron si tenía 
problemas y él dijo que no, que yo era el problema, y eso 
pusieron en el informe. Luego fui a hablar con el fiscal, pero 
no pasó nada.

Después de eso me amenazaba, pero no se acercaba. 

El año pasado me contactó una ex de él por Facebook, me 
dice “mira este hueón a mí me amenazó, me pegó, es como la 
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cresta, lo único que quiere es quedarse con tu hija”, yo te digo 
esto porque quiero ayudarte. Él tiene algo en contra de las 
minas. Esto me asustó. Y yo pensé éste le debe haber sacado 
la cresta como a mí.

Yo nunca había relatado esto porque cuando lo he empezado 
a hacer la gente te cuestiona.  Creo que me afectó la ausencia 
de mi padre, la carencia afectiva el agresor la usaba muy bien. 
De hecho, me decía “si hasta tu padre te dejo tirada”. Con mi 
mamá igual hay desapego. Cuando chica no tuve ese 
apapacho que una tiene en el núcleo familiar. No tuve 
hermanos, él me decía, “pero si ni tu mamá te pesca”. Sin 
duda, mi tema fue la carencia afectiva, lejos, y en el fondo creí 
haber encontrado en él cariño, aceptación, y por eso me tiré 
con los ojos cerrados. 

Me alivia compartir esto. Es como sacarte un abrigo de 
piedras. 
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2. Quise pensar que nada había pasado

Debe haber sido un año antes de la pateadura final. No 
teníamos dinero para vacaciones y él tenía familia con acceso 
a un parque en el sur. Con un poco de plata que pude reunir, 
nos fuimos los tres. Todo era incómodo pero la belleza del 
lugar transformaba la mirada y le daba sentido al viaje.

La segunda noche en el  lugar, se puso a celebrar con su 
familia. Tomaron mucho. Yo los acompañé un rato y luego me 
excusé y me fui a dormir con mi hija. Nos habían pasado una 
pequeña habitación con una cama y un colchón en el suelo. 
Me acosté con mi niña en la cama y nos dormimos. No sé 
cuánto pasó hasta que llegó borracho y pidiendo sexo.  

La respuesta era un obvio No. No había ninguna condición 
para ello ycon mucha rabia, pero sin gritar, comenzó a 
decirme “te voy a quemar hueona, te voy a quemar, a ti y a la 
niña, las voy a quemar por tu culpa”. Eso lo repitió un rato 
muy largo. Yo, aterrada, solo me calmaba al pensar que 
estábamos en una casa pequeña que además era de su familia 
por lo que reprimiría su violencia. 

Al poco rato, de borracho, se durmió.

A la mañana siguiente, desperté en medio de esa naturaleza 
imponente y nos fuimos al lago con la niña. Quise pensar que 
nada había pasado.



23

3. Era evidente que él se quería mucho 
y a mí no me quería nada 

Cada vez que trato de escribir sobre violencia no sé por dónde 
comenzar.

Pero sí tengo la certeza que no partió con el agresivo y 
posterior acto criminal que marcó mi vida para siempre.

Pienso que las expectativas que los grandes tenían puestas 
sobre mí, siendo tan niña, fueron determinantes en la vida que 
adopté.  Aprendí a comportarme siempre como grande, 
aunque no lo fuera, ni tuviera las herramientas para hacerlo. 
Tampoco me pude dar cuenta que aun si hubiese sido grande, 
tenía derecho a pedir ayuda. 

Y ya que había nacido adulta traté de ser coherente, armé 
pronto un proyecto de casa, de pieza en verdad, y luego cobijé 
a una pareja (bien poco pareja), más bien un abusador físico, 
psicológico y económico. No tenía tanta claridad de aquello, 
pero la sensación estaba presente. Aun así, esta posibilidad de 
jugar a las casitas, más moderna, como estudiantes 
universitarios me situaba en el lugar al que había querido 
llegar.

Él se comportaba de manera displicente, era un personaje 
muy distinto al que había imaginado para levantar mi 
proyecto de autonomía, pero no podía pedir ayuda. Era 
grande y debía arreglármelas solita. Además, no era capaz de 
confesar el fracaso tan tempranamente.

Antes de la convivencia, y de acercar a este tipo donde mis 
amigas, les había contado que se parecía mucho al príncipe 
azul.  Yo lo creía un poco pero cuando comenzó a caerse esa 
figura, sentí mucha vergüenza de reconocer el fraude.
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Así seguí adelante, llena de problemas. La relación no 
funcionaba. Era evidente que él se quería mucho y que a mí 
no me quería nada. Le daba lo mismo exponerme 
públicamente. Yo sentía vergüenza, pero me las aguantaba.

No pasó mucho, un par de meses, me costaba lavarle la 
imagen, y con ella la mía, pero según yo, estaba 
completamente enamorada de él, entonces debía seguir, 
porque el amor romántico y patriarcal me convocaba con 
frases como que si era mi amor de verdad debía dejarlo todo 
en la cancha. O que él cambiaría o cualquier minucia que 
surgiera de él, había que leerlo como AMOR.

Fue así que me llegaron los tres primeros combos en la cara, 
fue rápido, ni siquiera medió una discusión ni un intercambio 
de ideas, estábamos acostados como para dormir cuando se 
volcó y con mucha fuerza me golpeó. 

Han pasado como 20 años de aquello y nunca comprenderé 
ese momento.  Sangré abundantemente y fui al hospital donde 
le resguardé la identidad. Con toda la confusión, igual hice la 
denuncia, en aquella época solo una constancia, pero eso no 
servía de nada.

Algunas personas me ofrecieron pegarle y yo me negué, 
como lo hacemos todas. Mi justificación para eso es que mi 
sensación era como estar dentro de un violento remolino y 
que alguien le pegara, me hacía sentir como que metía más 
violencia al remolino. 

Inmediatamente me pidió disculpas de todas las formas 
posibles.  A mí nada me convencía.

A los pocos días se alejó, estuvo semanas lejos.

Yo estuve semanas con el ojo morado.
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FAMILIA PATRIARCAL: 
PELIGRO DE MUERTE

La familia patriarcal es una institución 
social creada para representar y 
reproducir a pequeña escala el 
dominio y control de lo masculino 
sobre lo femenino. Al ser concebida 
como originaria y privada, la violencia 
contra niñas y mujeres se ejerce y 
perpetúa con absoluta impunidad.

II



26

1. Tampoco es como si hubiera querido ser su 
madre-hermana a los once años.

Hasta los 7 años era una niña normal y feliz. De ahí en 
adelante pasé a tener una función distinta para mi padre. En 
mi casa pasé a ocupar un lugar similar al de mi mamá. 

Empezó con miradas, con toqueteos inadecuados. Después 
pasó a tocarse a sí mismo y obligarme a mirarlo. Fue en 
alguna de esas veces, no podría recordar cuál, cuando quedé 
embarazada, y a partir de ese momento dejó de evitar 
penetrarme. 

Me obligó a abortar a mis hijos-hermanos mil veces. Me 
obligó, pero tampoco es como si hubiera querido ser su 
madre-hermana a los once años.

Viví así por veinte años, soportándolo todo para evitar que mi 
madre fuera golpeada y que mis hermanas pasaran por lo 
mismo que yo. 

A los veintisiete por fin dejé la casa de mis padres. Me fui 
casada y le conté a mi marido lo que había pasado. Él me 
convenció de volver y contarlo todo. 

Todas las mujeres de mi familia habían pasado por lo mismo, 
pero la vida de mi familia continuó como si nada porque a mis 
otros hermanos no los tocó.

Mi padre murió hace unos años, de viejo, en un hospital, 
rodeado de sus hijos, sus nietos, y bisnietos. Pero no de mis 
hijas. Por eso NO ESTOY SOLA.
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2. Quiero aprender a perdonar, pero no sé cómo 

Sufrí once años de violencia de parte de mi padre, desde los 
14 hasta los 25 años. Lo creía normal. Mi mamá siempre me 
defendía. Sin embargo, mi taita seguía con las agresiones. 
Aparte de agredirme en la casa también me agredía en la calle 
por lo que no pude disfrutar al máximo mi adolescencia. A mi 
mamá mi viejo también le pegaba, y ella no fue capaz de 
denunciarlo ya que lo veía como fuente de aporte para la casa.

Mi papá dejó un tiempo de agredirnos pero luego siguió. Fue 
así que el año 2005 tras conocer la noticia de la muerte de una 
niña de 6 años, Javiera, quien murió asesinada a manos de su 
padre, decidí denunciarlo. 

Gracias a esa noticia comencé a darme cuenta que lo que 
hacía mi papá conmigo no era normal. Cuándo lo denuncié 
por agresión física y psicológica,  lo sacaron de la casa tras 
constatar que yo presentaba hematomas en el cuero cabelludo 
y eritema en ambas mejillas. Lo sacaron esposado y le 
prohibieron acercarse a mí por un año. No me arrepiento de la 
valentía que tuve de parar ese ciclo.

Sinceramente aún siento mucho odio y rencor. Me cuesta 
superarlo. Hace un tiempo me enteré que él también sufrió 
agresiones de parte de mi abuela, a quien odio y desprecio con 
toda mi alma por el daño que nos hizo. Porque ese daño se 
produjo en mí también y no tiene reparo.

Hace un año me diagnosticaron trastorno mixto de ansiedad y 
depresión. Hoy tomo pastillas como sertralina y zopiclona. 
Antes tomaba clonazepam cuando estaba mucho peor.
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A consecuencia de la violencia he intentado quitarme la vida 
en más de dos ocasiones

Hay cosas que duelen tanto porque nadie te va a reparar el 
daño que te hicieron. Hoy me quiero desahogar ya que estoy 
con una profunda herida que siento jamás va a cicatrizar.  
Quiero aprender a perdonar, pero no sé cómo.
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3. No quiero seguir ignorando 

Imposible no relatar en primera persona pese a que implique 
exponerse y destapar un secreto familiar más. Cuando supe de 
esta iniciativa quise participar y poder de alguna forma sacar 
la voz por todas las mujeres que no fueron escuchadas, porque 
yo sé que muchas de ellas lo intentaron, aunque haya sido de 
manera tímida.

¿Por qué no quise relatar mi historia antes? Tal vez porque la 
invisibilicé por mucho tiempo, pensando que así la herida no 
sangraría. Pero no fue así.

Mi abuela materna vivió violencia sistemática por parte de mi 
abuelo durante todo su matrimonio. Este maltrato fue de todo 
tipo, incluyendo la violencia física y psicológica.

En su tiempo, la situación se ocultaba por vergüenza. Siempre 
me pregunté a qué temía mi abuela, por qué no alzaba la voz. 
Si era al qué dirán, a que la victimizaran nuevamente o al 
sentirse impotente por no poder evitar la situación.  O quizás, 
incluso, por miedo a la muerte.

Mi abuela intentó separarse muchas veces. De hecho lo logró 
en períodos. Sin embargo, el peso de la “culpa”, sin motivos, 
pudo más. Ella cuidó a mi abuelo de su cáncer terminal. 
Siempre me cuestioné por qué lo hizo. Tal vez lo vio como un 
deber.

Me duele que ella se culpara, que la sociedad en general la 
culpara y que este tipo de situaciones se naturalizara.

Lo que ignoraba mi abuela, muy a su pesar, es que ese
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calvario se hereda, no de forma natural, obviamente. Dos de 
mis tías también vivieron violencia y continuó el círculo hasta 
llegar a mis primas. Es fuerte escuchar sus relatos, la 
desesperación a ratos y en otros momentos la aceptación, 
llegando a pensar que no pueden tener relaciones sanas. 

Como familia pensamos que eliminando de la historia a mi 
abuelo estábamos haciendo algún tipo de justicia, pero no 
resultó.

Lo que no olvido es que mi abuela hasta el último día de su 
vida tuvo miedo de la propia muerte, sin embargo, todos 
sabíamos que se trataba del miedo de vivir otro infierno más 
a su lado.

¿En cuántas familias existen situaciones parecidas? Muchas 
aún invisibles.

Siempre me consideré afortunada porque mi mamá fue la 
única de las hermanas que no replicó el patrón, como si fuera 
suerte tener una relación sana, de buenos tratos y afecto. 
Como si no tuviésemos el derecho a ser amadas.

Hoy no quiero seguir ignorando.



LAS MUERTAS

Las muertas por el delito de femicidio, 
representan tristemente el último 
eslabón soportado por el cuerpo de las 
mujeres. La motivación detrás de la 
eliminación de sus existencias,  
responde a los sentimientos de odio, 
control y dominio que la sociedad, 
mediante hombres específicos, 
reproduce y ejerce contra las mujeres.

III
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1. Las que quedan tienen que alzar las manos 
y la voz y luchar

Siempre fui como muy de todos. 
Cuando iba a la casa de los abuelos 
paternos, por ejemplo, todos me hacían 
cariño todos, tíos, abuelos, abuelas, 
bisabuelas. Cuando iba a la casa de los 
abuelos maternos, la misma cosa, y por 
el lado de mis primas igual. Entonces, 
siempre fui muy de todos.

Empecé a caminar antes de cumplir un año, a hablar muy 
rápido también. Como a los dos años me fui de vacaciones 
con mis abuelos y me hice amiga de todos. Incluso iban las 
mamás a pedirles permiso a mis abuelos para que pasara las 
tardes con ellos.

Me acuerdo cuando nos cambiamos de casa y era lo mismo, 
muy sociable, me llenaba de amigas por todos lados. Tenía 
muchas habilidades sociales.

Como era tan regalona, me las arreglaba fácil para conseguir 
las cosas que quería, permisos especialmente, sobretodo 
cuando comencé a crecer un poquito. Con mi papá podía 
conseguir permisos para las fiestas a los 12, 13 y 14 años, 
cosa que con mi mamá no me resultaba nada de  fácil. Mi 
papá vivió con nosotros hasta que cumplí 19 años, era un 
padre preocupado,  cariñoso, pero más un amigo. Era flexible 
con los permisos y de fácil acceso.

Yo tenía deseos de salir, pero mi mamá me apretaba y
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simplemente no había permisos, porque para ella había que 
ganárselos, con buenas notas y portándose bien en la escuela 
y eso era difícil para mí, ya que hablaba hasta por los codos. 
Además, me cargaba la educación física y hacía todo lo 
posible por burlar ese sistema como fuera.

A medida que fui creciendo ingresé a la enseñanza media, fui 
conociendo otros mundos. Tuve más amigas y salí de la 
burbuja de mi casa y del colegio. Fui abriendo los ojos, 
cambiando y teniendo otros intereses, y entrando al mundo de 
la música punkie. Recuerdo cuando le conté a mi mamá, y ella 
me dijo “Hija, si tú no escuchas esa música”, y yo le dije que 
sí, que me gustaba, lo que no era tan cierto, pero empecé a 
meterme de a poquito.

Me hice punk a mis 17 años. Escuchaba música e iba a 
algunas tocatas. Empecé a conocer gente y a involucrarme 
más con el tema. Allí conocí a un tipo mayor, un punk 
antiguo. Recuerdo que ese fin de año, comencé a arreglarme 
mucho y a frecuentar el lugar de reunión.

Un día mi mamá me preguntó por qué iba tan arreglada. 
Porque irá Ángel, le respondí.

Ella me dice “quién es Ángel”. Y yo le digo, sin responder, es 
que Ángel llega hoy día y todos los chiquillos están muy 
contentos. Agrego, mi papá lo conoce.

Mi mamá me dice, “si tu papá (quien también fue punk y tuvo 
bandas) lo conoce, estamos hablando de un hombre grande, 
un viejo, a lo que yo le bajé el perfil y le resté importancia. 
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En ese momento empecé a tener una relación con ese hombre. 
Yo tenía 18 o 19 años y esa relación duró un año, y me sentía 
realmente enamorada de él.

Luego de un tiempo, terminada esa relación, decidí 
emprender viaje. Cuando le conté a mi mamá no lo podía 
creer, ella pensaba que era una muy mala decisión.

Durante mi enseñanza media siempre pensé que quería 
estudiar algo vinculado  a la educación. Sin embargo, mis 
habilidades iban con el maquillaje. Mi mamá siempre me 
decía que hiciera un curso y que aprovechara el talento que 
tenía. Ella me cuestionaba por qué no quería estudiar, pero yo 
era muy pilla con esas cosas, y no tenía ganas de asumir 
responsabilidades… Me sentía muy joven para eso.

Muchas personas creen que fui asesinada por ser punk. Si 
bien había relaciones de poder allí y un ambiente complejo 
para una joven de mi edad, tampoco quiero generalizar que 
todos los ambientes punk son violentos. Hay casos y casos. 

Yo creo que como están las cosas, hoy en día cualquier mujer 
o niña puede ser violentada.

Yo quería vivir. Nunca me proyecté con nada. Empecé a 
viajar no más, no pensaba si tenía o no plata (aunque mi 
mamá me mandaba dinero a veces), pero a mí no me faltaba 
dónde quedarme. Mi mamá me insistía que aunque estuviera 
viajando, buscara un trabajo, para que tuviera dinero y no 
dependiera de otras personas. 

Alcancé a viajar durante 7 meses. Me comunicaba con mi
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familia por Facebook y teléfono, pero el día 2 de agosto ya no 
supieron más de mí.

Allí comenzó la angustia en mi familia y las especulaciones. 
Iniciaron la campaña de búsqueda por redes sociales hasta 
que el 7 de septiembre llegó la noticia de que habían 
encontrado mi cuerpo.

Al femicida lo conocí en Melipilla, en el mes de julio más o 
menos. O sea, apenas estuve un mes con ese hombre y eso 
bastó para que se creyera dueño de mi cuerpo y de mi vida.

Yo estaba en una relación con él, pero quería regresarme a 
casa, se lo dije a mi familia en varias oportunidades. Lo 
mismo le contaba a las personas a quienes conocí en 
Melipilla. A fines de julio, convencida de mi regreso, le pedí 
dinero a mi hermana para regresarme a Concepción, pero el 
asesino me retuvo y como no lo conseguía, me mató. Y 
muerta también me retuvo, escondiendo mi cuerpo.

El asesino, al tercer día de juicio, pidió hacer uso de la 
palabra. Dice que quiere hacer una confesión, y se sienta en el 
estrado y confiesa. Fue una confesión muy mentirosa, 
asesorada, solo para lograr una pena más baja.

Yo tuve derecho a un juicio justo. Hubo un buen trabajo, con 
las personas adecuadas, y de allí que se lograra una sentencia 
histórica.

Ahora estoy descansando. Recién terminado el juicio 
comienzo a descansar, porque cada día que este duró, estuve 
ahí con mi almita, tratando que se hiciera justicia y tratando
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de apoyar a mi gente. Mi crimen fue terrible, con la máxima 
crueldad. 

Mi mamá y mi hermana hablan de mí. Después del juicio 
están más tranquilas pero nos extrañamos un montón. Mi 
mamá el otro día estuvo en Santiago en un viaje flash y 
mientras estaba en el Terminal, de repente sintió mi energía 
porque yo la acompañaba.

Pero lo que más pena le da es ir a verme al cementerio, si yo 
era una joven punk, llena de vida. Yo tenía que estar viviendo 
mi vida.

Lo único que no quiero es que sigan muriendo más niñas, más 
mujeres. La palabra femicidio está lejos de las personas.  
Cuando pasa, recién se toma conciencia, pero ya es tarde.

Me duele saber de otra víctima de femicidio, de otro 
femicidio frustrado. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir en 
una sociedad como esta, una sociedad machista? Este 
patriarcado está matando a las mujeres, niñas y adultas. Hay 
que cambiar la mente de esta sociedad. Como país es un país 
demasiado machista, y queda muchísimo trabajo y las que 
quedan tienen que alzar las manos y la voz. Y luchar. 

Isidora González Rojas, 24 años.
El femicida se encuentra condenado a cadena perpetua calificada
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2. Yo quería vivir. Tenía sueños y me los arrebataron. 

Nací un 27 de agosto de 1999 en la 
Clínica Las Violetas, sanita, gordita.  
Mi mamá decía que yo fui un mechón 
de pelo “era puro pelo esta niñita”. Para 
mi mamá, dentro de todo, siempre fui su 
niña.  Me gustaba jugar y era muy 
llevada a mis ideas, yo decidía, no 

aceptaba que nadie me dijera lo que tenía que hacer. 

Tuve una hermana mayor, que hoy tiene 24 años, ella tenía 5 
cuando llegué a este mundo. Fuimos hermanas bien 
hermanables.  Ella me cuidaba de guagüita, porque mi mamá 
tenía que trabajar. Vivimos un tiempo con los abuelos y 
cuando tuve 7 años, empezamos a vivir con mi mamá y mi 
hermana al fin juntas en una misma casa.

Fui una adolescente difícil.  Decía mi mamá que tuvo muchos 
problemas conmigo.  Es que no me gustaba que ni mi mamá, 
ni mi tata me mandaran.  Yo quería hacer las cosas a mi pinta, 
como joven. 

En séptimo año repetí de curso.  Mi mamá se sentía culpable 
porque ella trabajaba mucho, día y noche y que yo estaba sola.  
En ese tiempo yo engañaba a mi familia, les decía que iba a 
estar en un lugar pero no.  Me perdía a veces y no le avisaba a 
mi mamá para no molestarla, porque ella estaba trabajando.

Mi hermana mayor comenzó a hacer su vida y se fue a vivir 
con mis tatas y yo me quedé con mi mamá primero y luego 
nos vinimos todos a vivir cerca de mis abuelos. Dejamos el
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departamento y nos vinimos acá,  a la vueltecita de la casa de 
mis tatas. 

Ahí ya estaba más vigilada por mi mamá. Mi papá ha estado 
siempre presente pero como entre comillas. Y bueno pasó lo 
que tenía que pasar, a los 15 años comencé a conocer más 
gente y como estaba sola en la casa empecé a salir.  También 
a veces salía antes del colegio y por eso mi mamá se enteró 
que yo había conocido a ese tipo, quien posteriormente se 
convertiría en mi femicida.

Había ocasiones en que mi mamá llegaba tarde y yo 
aprovechaba de carretear un poco. Otras veces me perdía con 
mi pololo todo el fin de semana. Mi mamá se preocupaba 
mucho. En una ocasión, en que no llegué en la noche,  ella 
esperó hasta la mañana siguiente para dar aviso, estaba muy 
asustada y preocupada. Después del aviso a Carabineros, unas 
amigas le contaron que me habían visto con mi pololo en la 
feria muy happy happy. Regresé el lunes en la mañana. Mi 
mamá me dio el castigo más grande, sacó mis cosas y me 
mandó donde mis tatas. Allí estuve dos semanas y un día les 
dije que me iba a vivir con una compañera, ellos llamaron a 
mi mamá. Yo quería hacer muchas cosas, con sólo 16 años 
quería trabajar y también volver a estudiar. Quería vivir sola. 

Mi mamá dijo que no, que yo no estaba capacitada para vivir 
sola, que no tenía edad para eso y le dije que yo voy a estar 
bien. Insistí, le dije, no mamá yo me voy a ir sí o sí. Y así llegó 
el día en que partí. Cuando me fui mi mamá dejó constancia 
en Carabineros porque durante esa semana se dio cuenta que 
estaba viviendo con mi pololo. Ella me buscó, pero las
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direcciones que le dieron estaban equivocadas, tampoco tenía 
mi número. Fue a Carabineros y ellos le dijeron que no 
sacaban nada con buscarme, que me arrancaría de nuevo, “no 
sacamos nada”, dijeron. 

Después de esa semana fui a hablar con mi mamá  pero no le 
di la dirección.  Al final igual  supo donde era. Creyó que 
como estaba en la casa de los papás de él, estaría bien. Ella no 
los conoció, tampoco al femicida, al que vio como dos veces 
no más. 

Al principio vivíamos cerca de mi mamá y luego nos 
cambiamos a Bajos de Mena, a una casa nueva que compró la 
familia de él, que es donde pasó lo que pasó. 

La familia de él sabía todo lo que pasaba, los maltratos que él 
me daba y de los que yo me defendía.  Mi mamá sabe que yo 
me defendía contra todos y no dejaba que me pasaran a llevar.  
A todos sus golpes respondí.

Un día nos encontramos con mi mamá cerca del Consultorio 
y hablamos de mis crisis de pánico. Mi mamá me pidió que 
saliera de allí. Yo le repetí lo que a veces creía, que él estaba 
cambiando, que estaba bien, que se estaba recuperando y que 
lo haríamos juntos. 

Mi mamá vivía muy inquieta, no estaba contenta con  la vida 
que yo estaba llevando. Y dejó su trabajo el 30 de agosto del 
2017 para comenzar a buscarme y estar más cerca.  También 
comenzó a asociar cosas, como mis crisis de pánico con las 
amenazas de él. 
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Recuerdo el último 18 de septiembre, me compró ropa, fui a 
verla y me la probé feliz, ella conocía mis gustos. Nunca me 
dio plata, porque no confiaba en el uso que le daría.

Después de mi muerte, todos vinieron a contarle lo que 
pasaba, vecinos, amigos que vieron los frecuentes maltratos 
en la calle.  El maltrato psicológico, verbal, físico.  Nadie le 
dijo nada antes.  

Una vez llegué a cortarme un brazo, el izquierdo. Sufrí una 
crisis y me corté, me pusieron  puntos, mi mamá me 
preguntaba por qué y de pudor guarde silencio.  Creí que lo 
hacía por amor, un amor bien malentendido, doloroso y 
brutal.  

Después del corte vino el chupón, que fue peor. Según él fue 
para que todo el mundo supiera que yo era suya. Recuerdo a 
mi hermana diciéndome que él no era mi dueño, y reclamaba, 
él se cree tu dueño y nadie puede ser tu dueño, nadie, nadie te 
puede marcar de esa manera, me decía furiosa.  Mi mamá 
igual insistió en lo mismo pero ya estaba hecho. 

En septiembre llamé a mi mamá para que me fuera a buscar 
pero cada vez que lo hacía, él me convencía que mi vida era 
junto a él. Me convencía de me quedara, pero también a veces 
primaba el miedo. A esa altura ya le tenía miedo, me resultaba 
tan difícil salir de ahí. Las personas le llamaban berrinches, 
porque yo pedía ayuda y luego me retractaba. Se olvidaban 
que yo era una niña que necesita salir de ahí con urgencia. 
Necesitaba volar.

Hasta que volé a la fuerza, hacia donde no quería volar… no 
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quería morir. Ese vuelo no era mi sueño. 

De repente llegó esa noche fatídica del 30 de octubre a la 1.20 
de la madrugada en que me mataron y le avisaron después a 
mi madre, y a Carabineros.

El femicida es totalmente imputable, aunque quiere hacerse 
pasar por loco, pero él no está enfermo y ningún duende le 
dijo que me asesinara cruelmente. Primero me golpeó contra 
la marquesa, me agredió con un cuchillo y luego me quitó la 
vida. Eso es ensañamiento, ya lo sé. Y espero que se le 
condene a cadena perpetua calificada.  

Él le avisó a su familia que me había matado, y ellos le dieron 
un combo para que no se arrancara y lo entregaron. Además, 
ellos llamaron a Carabineros. Esa ayuda llegó tarde.

Mi mamá está mal con todo lo que se ha enterado, que me 
arrastraba en la calle y me daba patadas. Todos sabían lo que 
yo estaba viviendo, menos mi mamá. Parece que para todos 
hubiese sido normal lo que yo vivía, natural. Tanta violencia 
a la vista de todos y todas, en la calle y nada se hizo. 

Hoy reconozco que nunca pude zafarme de esa relación. 
Jugaron en mí contra mis cortos años y las amenazas contra 
mi madre y hermanos si lo dejaba. Cada vez que llamé para 
irme, me decía tú te vas y mato a tu mamá y hermanos.

Alcancé a decirle a mi mamá que me buscó tanto, que yo 
quería vivir. Que la  vida que tuve junto a él no es lo que había 
soñado para mí.  

Yo quería ser estilista, quería serlo en todos los aspectos,
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rostro, uñas, cabello, en todo y quería tener mi local. Me 
gustaba cuidarme el pelo, me gustaba alisarlo con la plancha 
que me regaló mi mamá. Siempre andaba con mis labios 
burdeos. 

También quería viajar por el mundo, por eso me cuidé para no 
ser madre. Siempre que estábamos bien con mi mamá 
hablamos de ese, mi sueño, ser estilista.  Mi mamá sabía de 
mis sueños, cuando iba a verla, iba con mi mejor sonrisa. Me 
puso en un colegio para que terminara de estudiar el tercero y 
cuarto medio, pero este tipo no me dejó tranquila. Un día le 
mostré a la directora del colegio una conversación, donde el 
femicida me amenazaba y me decía ándate pa´la casa, tal por 
cual y deja de estudiar. Ni siquiera me dejaba pasar a ver a mi 
mamá. 

Hoy sé que ella quiere que esté bien y lo estoy, que los 
tormentos ya pasaron, que necesito que ella esté bien también. 

Quería vivir, quería hacer muchas cosas, terminar mis 
estudios, hacer una carrera, pero no me dejaron.  Ahora quiero 
ganar en lo que tenemos que ganar, yo sé que la justicia no va 
a ser mala con nosotras, ni con mi familia.  Nos han apoyado 
harto. 

Mi mamá me ha ayudado y ahora yo trato de ayudarla a ella. 
Ambas nos hemos dado fuerza. 

Yo creo que me perdí en el universo por mi muerte tan trágica, 
porque como que no me di cuenta que me estaba alejando de 
la vida, pero ya estoy allí, en la muerte. Ese tránsito me 
complicó un poco. Aunque le digan a mi madre que debe
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dejarme partir, me gusta acercarme y sentirla, estamos 
aferradas ambas.   

Quiero que sepa que estoy tranquila a la espera del juicio.

Aunque nosotras peleábamos mucho yo sé que nos 
adorábamos.  Extraño también a mi hermano que me busca en 
la Tablet y hace dibujos con mi nombre, a mi tata también. 

Yo quería vivir, tenía sueños y me los arrebataron.

Muriel Mazuelos Valenzuela, 17 años. 
El femicida se encuentra imputado a la espera de juicio.
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3. Luchando contra un gigante 

Nací el año 1986 y era linda decía mi 
madre, muy linda. 

Me encantaban los niños, todos los 
niños y niñas. Me gustaba estar 
pendiente de ellos, prepararles cosas 
ricas, hacerles dulces, regalos. Me 
gustaba también llevarlos de paseo, a la 

piscina, a la playa, jugar con ellos, reír, disfrutar la vida. Fui 
optimista y me gustaba trasmitir ese amor por la vida.  

Tuve 2 hijos, un niño y una niña con quienes compartí y jugué 
mucho, todo lo que pude, pero que extraño mucho también.  

Después de mi muerte mi madre y mi padre consiguieron la 
tuición de mi hija e hijo. Lamentablemente ellos, tan 
chiquititos, no quedaron fuera de la violencia que vivía. 
Ambos fueron víctimas de la mentira y la impunidad. Nadie 
que me haya conocido y querido cree que me suicidé.

Morí en la Base Aérea de Cerro Moreno por lesiones graves, 
gravísimas, pero aún no se define quién lo hizo. La 
investigación está en curso, pero no avanza, aunque ha pasado 
todo este tiempo, no avanza. 

Me gustaba demostrar alegría, siempre andaba jugando, 
cuando iba a la casa de mi madre y mi padre nos tirábamos 
encima con mis hermanos, entre unos y otros. Jugábamos 
mucho.

Recuerdo una vez que estábamos en Copiapó y llegué a
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romper el piso, estábamos bailando unos juegos y pasé de 
largo y le rompí el piso a mi abuela. Las risas se oían por 
todos lados.  Siempre buscaba jugar a algo y les decía, niños 
juguemos a esto o a esto otro. Así fui, juguetona, alegre y de 
compartir mucho con mis hijos. Quiero que me recuerden así.  

Cuando mi mamá vio mis últimas fotografías advirtió que 
estaba más delgada y demacrada.  Nos habíamos alejado hace 
un tiempo, yo no quería escuchar lo que ella me decía. Me 
insistía que yo vivía con un drogadicto y alcohólico y percibía 
que se habían agudizado los problemas en la casa y que se me 
notaba que lo estaba pasando mal.

Pero yo creía en la familia, quise tanto tener una familia que 
estuve dispuesta a todo por mantenerla, apostaba a que las 
cosas cambiarían sin imaginar el costo que pagaría.

Aún la justicia no establece si fue suicidio o hubo 
intervención de terceros, pese a que en el informe del Servicio 
Médico Legal se ratifican los golpes que recibí y las fracturas 
en mi cuerpo, cuando mi mamá llegó al hospital vio el estado 
en que estaba. Yo no pude hacerme sola ese daño.  Los 
antecedentes están en la carpeta investigativa. 

Cuando estaba viva y él me golpeaba yo sentía que estaba 
luchando contra un gigante. Hoy todos saben quién me 
asesinó y aun así el femicida está libre y protegido. Hoy 
siento que sigo luchando contra un gigante.  

Mi mamá ha sido insistente en pedir los resultados de la 
exhumación, pero aún no se los entregan. 
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Cuando tenía problemas yo no contestaba el teléfono.  Podía 
pasar una semana y no contestaba, en realidad no contestaba 
porque no quería reconocer que estaba mal y las razones que 
me tenían en ese estado. La violencia me deprimía porque 
veía que mi sueño de familia, pese a mi esfuerzo, se rompía 
poco a poco 

Me decaía en medio de tanta violencia, no quería mostrarle a 
nadie mi pena y dolor. No quería molestar a nadie. Todo me lo 
guardaba.

A veces mi mamá me veía con moretones entonces le decía 
que me había tropezado con cualquier cosa, o que al bajar una 
escalera se me había ido el cuerpo y me había caído. No me 
atrevía a contarle lo que vivía, ni siquiera a mi tía, a quién 
quise mucho. Con mi tía nos hablábamos todos los días y 
siempre me preguntaba cómo estaba y yo le decía nada tía, 
estoy bien. Siempre insistía en que las cosas de la familia 
quedan en la familia, que nadie tenía que enterarse de lo que 
pasaba en la familia. En esa creencia él me decía que las 
mujeres debían ser sumisas, que era el hombre quien 
mandaba y casi le creí. Lo había justificado tanto, le había 
creído tantas veces la promesa de cambiar. Mi mamá nos 
había enseñado que debíamos hacernos respetar y que nadie 
nos debía levantar ni siquiera la voz, pero nada me sirvió, 
nada me salvó.

Una vez llamé para pedir ayuda a una persona, estaba tan 
aterrada, me sentía tan acorralada, con mis hijos, como 
pollitos, tenía tanto miedo de lo que nos pudiera hacer. Esa 
persona me dijo que yo debía ser valiente y denunciar lo que 
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estaba viviendo, liberarme y tomar una decisión. No lo hice y 
las cosas siguieron empeorando, yo cada día tenía más miedo 
y me alejaba de cualquier posibilidad de denunciar. Las cosas 
fueron de mal en peor. 

Un día antes de mi muerte, llamé a mi madre y padre para 
decirles que quería conversar con ellos y acordamos que sería 
para mi cumpleaños, que era el mismo día del cumple de mi 
papá, por lo que acostumbrábamos celebrarlo juntos con mi 
familia. Hacíamos una rica once y compartíamos todos 
juntos, felices. 

Mi papá y mamá siempre me dijeron que la puerta de la casa 
estaba abierta para mí y mis hijos. Cuando hablé con mi papá 
esa última vez, el me lo dijo nuevamente, no me di cuenta de 
lo que me iba a ocurrir, tanto, que cuando hablé con mi tía le 
pregunté por qué mi papá me había dicho eso.

Pienso en la vida que me arrebataron, quería hacer tantas 
cosas, seguir estudiando, ir a la universidad, pero me había 
casado. Me gustaba mucho la repostería, hacer tortas, 
queques. Me gustaba mucho trabajar y no estar bajo el 
dominio de nadie. Pero no lo logré, morí intentando defender 
la familia de mis sueños.

Ximena Cortés Rojas, 32 años. 
A la fecha no hay personas imputadas. Su femicidio se encuentra en la impunidad.
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4. Me pregunto, ¿cómo habría sido si mis apellidos 
fuesen Luchsinger –Mackay?  

El 29 de diciembre a las 03.00 am del 
año 2016, comenzó el incendio en mi 
casa.  Soy Yini Sandoval, tengo 28 años 
de edad. El incendio terminó con la vida 
de mis hijos, Ignacio de 10 años, la de 
Valentín de 5 años y la de Daniel de 2 
años. Yo fui asesinada unos minutos 
antes.

Al principio lo hicieron pasar como accidente y por eso, 
Bomberos y Carabineros no tuvieron ningún cuidado para 
levantar nuestros cuerpos. Sin embargo, rápidamente la 
pericia arrojó que mi cuerpo tenía heridas corto punzantes.

Bomberos insistía en que el incendio había sido accidental, a 
pesar que un funcionario de Carabineros señalara aquella 
madrugada que por la posición de mi cuerpo podía tratarse de 
un incendio intencional. En la Central de Comunicaciones, 
una funcionaria atendió cuatro insistentes llamados de 
personas que pedían auxilio desde el mismo lugar del 
incendio, informando que había personas y niños al interior 
quemándose. Pero lamentablemente esta funcionaria con un 
desgano irresponsable, en todas las llamadas respondía que 
mejor llamaran directamente a Bomberos.

Investigaciones dio la orden de levantar los cuerpos y limpiar 
el lugar, borrando con ello todas las evidencias de nuestro 
crimen. Le decían indolentemente a mi madre que no 
importaban las pruebas, que de seguro yo me había suicidado.
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Me pregunto cómo habría sido si mis apellidos fuesen 
Luchsinger –Mackay.

Mi familia, mi mamá sobretodo, ha sido invisibilizada. Ella 
ha golpeado todas las puertas. Las compañeras feministas la 
acompañan a entregar cartas a todas partes, pero todo es 
silencio. Mi madre ha sido vejada y humillada, pero ahí sigue 
clamando por justicia para mí y mis hijos.

A mí me mataron, me mataron con mis tres hijos mientras 
dormíamos en mi casa. ¿Por qué? Nadie responde nada, la 
institucionalidad guardó silencio y durante un año y medio no 
hubo ningún detenido.

Pasado un año y seis meses desde que se me quitara mi 
derecho a la vida,  por fin imputan al femicida, quien 
reconoce solo haberme matado a mi pero no asume el 
incendio. 

Él llegó muy asesorado a la audiencia, había contratado los 
servicios de un abogado que lo preparó en cada una de las 
palabras que debía decir. No podía negar mi femicidio ya que 
ahora existían pruebas que él había estado en mi casa desde 
las 12:00 hasta las 03:00 de la madrugada, así es que asumió 
lo que le significaba una menor condena.

Felizmente está preso, lo que hasta hace poco parecía un 
imposible.

Fui la menor de 4 hermanos y muy independiente, me gustaba 
hacer mis cosas sola. Me gustaba peinarme yo misma, 
arreglarme para estar bonita. Recuerdo que cuando mi mamá 
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me peinaba me dejaba como unas bolsas en el pelo y se lo 
decía, hasta que me dejaba hacerlo yo. Ella también 
disfrutaba de verme haciéndolo yo sola. Me reconocía muy 
traviesa, y como la menor de mis hermanos ellos me 
regaloneaban. 

Nací en el invierno de 1988, un día 23 de agosto.  

Estudié en Temuco, viví primero en Cherquenco y luego nos 
fuimos a Temuco. También viví en las Cabras cuando mi 
mamá se mudó junto a su pareja. 

Aprendí a leer antes de entrar a kínder, con solo 4 años. Mi 
mamá decía que yo fui bien malilla y traviesa y luego contaba 
mis travesuras, esas de invierno, cuando por el contraste con 
el calorcito de mi hogar los vidrios se empañaban, entonces 
era una tentación no escribir algo, como aquello que no estaba 
permitido decir (garabatitos).  Mis hermanos me miraban 
nada más y al ratito mi mamá les llamaba la atención 
diciéndoles por qué escriben eso y ellos decían “nooo si 
nosotros no fuimos, es la Yiny” y ella replicaba, ¡cómo va a 
ser la Yiny! Hasta que un día me pilló. 

Nunca perdí mi gusto por las travesuras, la risa a boca ancha 
y las tallas con mis amigas. 

Comencé a pololear a los 14 años y fui madre a los 17. Madre 
adolescente con todo el prejuicio de esta sociedad.  Nachito 
fue mi primer hijo, en sus ojos pude ver el cielo y el mar. Tuve 
que crecer así de pronto, aferrada a su mano y él colgado a mi 
pecho hasta los tres años. Lo he querido tanto y me duele 
muchísimo que sufriera las consecuencias de mi muerte, la
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suya tan brutal como la de sus hermanos y la mía. Nunca 
entenderé el ensañamiento con mis hijos. Nunca. 

Sé que mi madre me extraña y también a mis niños, pues yo 
fui su niña.  Vivimos muchos momentos juntas, de apoyo, de 
amor y cuidado. Le agradezco que me permitiera cuidar a mis 
hijos y trabajara por nosotros. Cuando la percibo agotada y 
triste, trato de que me recuerde. Entonces como si nada, me 
habla y se recuerda de nuestros buenos tiempos. Aunque sea 
unos segundos, vencemos el vacío de nuestras ausencias 
mutuas, obligatorias e involuntarias, indecibles e 
impensables. 

Recuerdo cuando el femicida, al enterarse que estaba 
embarazada, me llevó pastillas para que las tomara porque no 
quería que tuviera a mi guagüita cuando ya tenía dos meses. 
Yo no quería. Llamé llorando a mi madre, ella me dijo que yo 
decidiera y que estaría conmigo y mi decisión.  Decidí seguir 
adelante con mi embarazo. 

La relación con el padre terminó, pero comenzaron los 
miedos y amenazas, él siempre iba a molestarme a la casa 
tarde, tiraba piedras al techo y tocaba la bocina para que 
saliera.  En medio de eso, aunque mi madre se hiciera la 
dormida, siempre supe que estaba ahí atenta, cuidándome.  

Pienso que él estaba obsesionado conmigo. Porque iba a 
molestarme de madrugada para que saliera, incluso una vez 
rompió el vidrio del ventanal. Nunca pensé que iba a llegar a 
tanto. Siempre, a pesar de todo, yo lo veía como normal, bien 
atento era. Nunca lo vi así raro. 
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Ahora que está preso, una piensa que va a sentir alivio, pero 
no es así. Siento un enorme peso. Pienso, pienso y pienso. Se 
me vienen tantas cosas a la cabeza y es que igual me da miedo 
porque él no reconoce el incendio. Por ahí por la cárcel se 
desparramaron voces que iba a cambiar la versión y decir que 
él no había sido. Así es que no sé qué pasará. 

Su celular estuvo en mi casa desde las 23:15 y salió casi a las 
03:00 de la madrugada, durante ese tiempo me mató…a mí y 
a mis tres hijos.

Desde acá exijo que tenga una sentencia justa, que pague todo 
el daño, porque el daño no se va a pasar. Que sea una condena 
justa, cadena perpetua calificada.

Pienso en mi madre, joven, con su vida tan estancada, no lo 
sé, viviendo el día a día. Apenas despierta, ella se pone a 
pensar en cuánto sufrimos, imagina toda la situación que 
vivimos, todo.  Con cualquier cosa se le vienen los recuerdos, 
una niña con un coche, un niñito, todo, todo. Ve a unos chicos 
y cree que son mis niños, todos los días son una pesadilla para 
ella.

Yini Sandoval Parra, 28 años y sus hijos Ignacio (10) Valentín (5), Daniel (2). 
El femicida ha sido recientemente imputado y se está a la espera del juicio.
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5. Ya no aguantaba más sufrimiento 

Nací el 14 de abril de 1993, fui tremendamente esperada por 
mi madre, quien  preparó cada cosa que usaría cuando 
naciera, me hizo la cuna, la pintó, bordó sus ropas. Estaba tan 
feliz, pero también llena de miedos por lo que se venía. 
Cuando nací fue maravilloso, pero al llegar a la casa le vino 
una gran angustia, pensaba en la tremenda responsabilidad 
que se le venía. Pasaba mirándome para ver si respiraba, me 
ponía espejos en la boca para cerciorarse y se preguntaba a 
diario si sería capaz de cuidarme bien.

Como mi madre trabajaba fuera de la casa, comencé la sala 
cuna desde muy pequeña y me desarrollé como una niña 
alegre, súper alegre y amistosa. Se reían mucho de mí ya que 
al ver un grupo de gente comenzaba lenta y silenciosamente a 
incorporarme, disimulando hasta que lograba adentrarme. Me 
reía mucho, tenía una risa contagiosa, la última en parar de 
reír. Era bromista, molestosa, me gustaba ir a clases de cocina 
y al gimnasio, esa fue mi rutina de niña.

Fui creciendo como una lola con opinión, mi mamá nos decía 
que las respuestas porque sí o porque no, no existían  y, a 
veces la metíamos en tremendos problemas para que nos 
explicara en profundidad alguna duda.

Mi casa fue un lugar de encuentro, una casa abierta, mi mamá 
era de mucha presencia en nuestras vidas, le gustaba que 
actividades, amigos y fiestas fuesen en la casa. Siempre 
priorizó trabajos flexibles para llevarnos y traernos del 
colegio y acompañarnos en la tarde en la casa.
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No me iba bien en el colegio, o sea solo en aquello que me 
gustaba me destacaba y si la materia no me gustaba, me iba 
mal. Si bien nunca fui diagnosticada creo que tenía déficit 
atencional. Una vez obtuve el segundo lugar en el examen de 
alemán entre muchos compañeros de colegio, el primer lugar 
lo obtuvo un alemán.

De chicas mi mamá nos llevaba a la YMCA, vivíamos 
relativamente cerca de allí, cuando teníamos 8 y 10 años con 
mi hermana comenzamos a sentir vergüenza que nos fueran a 
buscar y a dejar y le rogamos que nos dejara irnos solas. Mi 
mamá se negaba, hasta que de tanto insistir lo logramos pero 
bajo la condición de cruzar 50 veces la calle sin equivocarnos, 
entonces hice un calendario que marcaba religiosamente 
nuestros pasos correctos, hasta el día que llegó el paso 50 y mi 
mamá no tuvo más opción que dejarnos partir.

Desde muy niña fui buena para los negocios. Recuerdo el 
negocio de los pinches, estaban de moda en mi colegio unos 
pinches de mostacilla, y yo tomé el mío y lo desarmé para 
conocer su estructura, con cartera y libreta en mano pedí a mi 
mamá que me llevara a comprar los materiales e inicié mi 
primer emprendimiento.

A veces me peleaba con mi mamá y le decía cosas pesadas, 
era súper hincha pelotas y ella se enojaba mucho y al rato 
volvía a buscarle conversa, y ella, me decía, Antonia, estoy 
enojada contigo, y yo le decía pero mamá si fue una broma, 
bastaba con eso y seguíamos como si nada.

Fui súper juzgadora, no titubeaba en sancionar cosas que no 
me parecían. Lo hice por ejemplo, respecto de mujeres que
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vivían violencia. El tema de la violencia y la subordinación de 
las mujeres, nunca lo comprendí.

Ya grande, me fui a estudiar maquillaje a Buenos Aires, una 
vez que convencí a mi mamá partimos todos para allá. Era la 
mejor academia en esa área, puro arte, yo me imaginaba 
directora de una revista. Al poco tiempo ya no me entusiasmó 
más, además se me enfermó la Lupe, mi perra y me regresé de 
inmediato a Chile.

Mi tema de estudios seguía pendiente. Pensé en psicología, le 
hablé a mi mamá y ella me dijo, adelante. Así inicié mis 
estudios en psicología, al principio bien pero con el tiempo 
me di cuenta que no era lo mío, era difícil enfrentar esto, 
venía de una familia ordenada, de cuarto medio a la 
universidad y de ahí al trabajo. Claramente yo era distinta. Mi 
mamá no pudo estudiar lo quería, porque la carrera que le 
gustaba estaba en Santiago y como ella fue una niña 
demasiado protegida, no la dejaron irse, por eso para mi 
mamá era tan importante que nosotras sí pudiésemos estudiar 
lo que queríamos y no obligarnos  a trabajar toda la vida en 
algo que no nos gustara. Sin embargo esta vez me dijo, “ya 
pos Anto, último cambio”. Y ahí entré a estudiar cocina.

En esa época lo conocí y conocí de la peor violencia, golpes, 
humillaciones y la propia muerte.

Un día nos fuimos a un carrete con varias amigas y mi 
hermana a un lugar bien apartado de la ciudad. Tipo 4 o 5 de 
la mañana llamo a mi mamá para que me fuera a buscar, y le 
pedí que fuera rápido, estábamos asustadas ya que muy cerca 
había un bosque. Mi mamá no me creía mucho porque yo
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siempre exageraba un poco las cosas, pero esta vez no. El 
bosque separaba la ciudad del exclusivo barrio en que vivía 
este sujeto.

Ya en el auto de regreso a casa, le contamos a mi mamá que 
habíamos conocido a un tipo muy raro, que “piscoleaba” 
como nadie, pero por sobretodo me llamó la atención su 
mirada, al punto que le conté a mi mamá que era una mirada 
de un hombre sin alma.

Pasados tres meses me emparejé con este tipo y reemplacé su 
mirada de hombre sin alma por la mirada de un hombre triste. 
Yo siempre sentí pena por él, había sido un niño maltratado, 
que sus papás no lo pescaban y no lo dejaron ser lo que quería 
ser. 

Rápidamente empecé a evidenciar mis cambios. Dejé de 
participar de la rutina de la casa, donde nos metíamos las tres 
a la cama para conversar o ver películas, a pasar todo el 
tiempo en mi pieza.

La relación duró años, mi infelicidad resultaba evidente para 
todos. Nadie pudo hacer nada. 

Dejé de tener amigas y me quedé absolutamente sola, solo 
compartía con los amigos del agresor.

Había terminado el tiempo de las amigas en la casa, el tiempo 
en que nos hacíamos el pelo, las uñas y nos reíamos de la 
vida.

Una vez que el tipo fue a mi casa mi mamá escuchó que me 
dijo hueona, entonces me llamó para el lado y seriamente me 
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dijo, “Antonia, no”! le dije, “ay mamá qué brígida, fue una 
broma”.

Cuando mi mamá advirtió la violencia que estaba sufriendo 
fue a Carabineros a preguntar qué podía hacer, porque sabía 
que yo estaba siendo maltratada y le dijeron que no podía 
hacer nada, ahí entendió que las instituciones no daban 
respuesta.

Yo creo a todas las mujeres cuando estamos viviendo 
violencia, caemos en la compasión, es un pésimo sentimiento, 
y más encima se trata de una compasión que alcanza sólo para 
el agresor y no para nosotras. Yo me encontraba una cabra 
bacán, con tremenda personalidad, me sabía buenamoza, 
gozadora de la vida y, por sobretodo, me consideraba una 
persona muy justa. Podía caerme pésimo alguien, pero si lo 
veía víctima de alguna injusticia, saltaba de inmediato, no 
podía quedarme tranquila. 

A veces pienso que me faltó suerte, puede parecer un análisis 
poco serio, pero yo creo que elegí a la persona equivocada. 
Tuve todo el apoyo de mi familia y el de amigas y sabía que 
bastaba mi sola decisión para terminar con esto. Sin embargo, 
esa decisión no la tuve, no me sentí capaz de salir de allí. Creo 
que pensaba más en él que en mí, me sentía responsable de su 
felicidad, de su bienestar, él decía que si yo no estaba con él 
se mataría, al mismo tiempo me decía que yo no servía para 
nada. Para humillarme, me decía que de haber sido hija de su 
papá ya hubiese tenido una carrera, y yo le respondía, de 
haber sido así habría estudiado una carrera que no quería, 
pero el insistía, su objetivo siempre era insegurizarme. Yo no 
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tenía relación con mi padre y cuando él me pegaba, me decía 
llama a tu papá poh hueona, dile que te venga a defender. Fue 
tan cruel, fue tan malo, me castigó de tantas formas.

La primera vez que me pegó fue en la casa de su familia, allí 
ocurrieron la mayoría de las agresiones. En una oportunidad 
me rescató su cuñada quien me advirtió que era un tipo 
peligroso, otra vez me tuvo encerrada tres días en su casa y 
supuestamente nadie supo. 

Un día estábamos en el supermercado y le pedí a mi mamá 
que comprara unos dulces que comía este tipo en Estados 
Unidos y mi mamá odiándolo con el alma, pero como 
estrategia para tenerme cerca, compró el frasquito de pastillas 
y se lo regalé y quedaron sobre un mesón. Yo misma lo pasé a 
llevar y se quebró. Él me dijo que por qué era tan hueona, que 
no sabía ni hacerle un regalo bien, que no servía para nada y 
agarró un jarro de agua y me lo tiró. Apenas me repuse, le 
pedí a mi mamá que fuera a buscarme, le dije este tipo es un 
estúpido y al encontrarme con mi mamá estaba 
completamente mojada. Le pedí ayuda y le conté, mientras 
lloraba y lloraba humillada, le decía mamá no lo voy a ver 
nunca más, es un estúpido, un loco de mierda. Tras una noche 
de llantos y disculpas de parte de él, al otro día en la mañana 
muy temprano pasó por mí, porque cuando me pegaba, me 
pedía perdón y muy nervioso me decía que nunca más, que no 
volvería a ocurrir. Fue robando mi voluntad, me fue 
sometiendo de a poco, hasta que me tuvo a sus pies. Hizo lo 
que quiso conmigo.

Lo denuncié por primera vez el 9 de diciembre de 2016,
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después que me agredió frente a testigos, la mayoría mujeres 
y ellas me ayudaron. Luego de esa denuncia, por primera vez 
conté algo de lo que había vivido, conté que vivía violencia 
constantemente, que me arrastraba por el piso, me pegaba en 
la cabeza, según él así no se me notaban los golpes. Fue 
horrible, horrible todo lo que tuve que vivir. 

Después de esa denuncia estuve bastante tiempo alejada de él, 
fue un tiempo de descanso y recuperación, hasta que 2 
semanas antes de mi muerte nos encontramos, él me llamó 
porque se me habían quedado unos zapatos en su casa.

Después de esa denuncia estuve bastante tiempo alejada de él, 
fue un tiempo de descanso y recuperación, hasta que 2 
semanas antes de mi muerte nos encontramos, él me llamó 
porque se me habían quedado unos zapatos en su casa.

Al volver a vernos, uní algunas cosas y sospeché que tenía 
una relación con una amiga. Esa noche llegué a encontrarme 
con él muy confundida, discutimos y se abalanzó sobre mí y 
comenzó a golpearme. Fue el conserje quien me lo sacó de 
encima. Las cámaras registraron lo fuerte de la golpiza. 
Luego llegó Carabineros y me hicieron subir al departamento, 
para aclarar las cosas. El trámite duró solo unos minutos.

Mi muerte no fue planificada, cualquiera de las personas que 
me conoció sabe que jamás habría terminado mi vida de esa 
manera, fue cosa de minutos, pero la violencia de ese 
momento fue extrema, los audios registraron como me gritaba 
“maraca, loca de mierda tírate”, y otras cosas terribles que 
prefiero no decir. Cuántos sueños quedaron pendientes, ser 
mamá, tener  mi familia, imaginaba a mis hijos. Quería hacer 
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mi curso de cata de aceite de oliva en España o reunirme en 
Australia con mi amiga, muchos planes tenía hasta ese día, 
menos la muerte.

Mi fui con la certeza que mi madre me amaba con todo, que 
frente a cualquier cosa ella iba a estar. Con ella no quedaron 
cosas pendientes, todo lo conversábamos, lo entendía o se 
esforzaba por comprenderlo, no tenía temas con eso.

Mi madre llora por mí porque al igual que yo, siente que fue 
tan injusto como terminó mi vida, llora porque ella sabía 
cuánto amaba la vida, pero yo no aguantaba más sufrimiento. 
Ahora dedica su vida a trabajar para evitar que otras jóvenes 
vivan lo que viví. Cada charla la hace con un tremendo 
respeto por mí, mi mamá admira mi aguante, porque igual era 
una niña que no estaba preparada para tanta brutalidad, para 
vivir tanta violencia en silencio. Mi mamá, me pregunta por 
qué tan chica y aguantaste tanto, aguantaste todo tan calladita, 
hija. Es complejo eso, pero mi mamá tiene un camino 
espiritual súper desarrollado. Anda todo el día conmigo, 
estamos muy cerca, nos sentimos muy cerca. Mi mamá piensa 
que yo la elegí como mamá para que ella diera esta lucha, para 
que ninguna mujer, hija o hermana pase por lo que yo pasé. 

Andamos juntas en el auto y me habla, me cuenta de las 
charlas que da a diario, y es como si nunca me hubiese ido. Va 
al parque y no va con tristeza, lleva un libro, pone música y 
conversa. No es un lugar al que vaya a sufrir, le encanta ir, 
toma sol, lee, trabaja o simplemente se queda en silencio y me 
abraza. Allí me dejó un frasquito para que me dejen cosas 
escritas, me hizo un frasco súper bonito y cada cierto tiempo 
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va sacando los mensajitos y los pone en una cajita que yo 
usaba.

Siempre conversa conmigo mientras maneja, cuando está 
sola, es como nuestro momento de intimidad y así nos 
relacionamos. Me tiene un altar en la casa, con mis fotos y 
prende velitas y me pone flores. Dada la brutalidad de mi 
muerte, ella trata que yo esté en calma, y trata de estar cerca 
de mí desde todas las creencias, leyes y religiones, durante el 
primer mes de mi partida me rezó el rosario todos los días 
para que yo hiciera mi camino en paz. El día que morí entró a 
mi dormitorio y se acostó en mi cama y me dijo que ella no 
sabía cómo había sucedido todo esto, cómo fue el minuto a 
minuto pero que me fuese tranquila, porque había elegido a la 
mamá correcta, que no bajaría los brazos, que de ahí en 
adelante cambiaría su vida y que lo iba a hacer por mí y por 
mi hermana. Ese fue su compromiso conmigo y me dijo 
“Antonia, por favor, ándate en paz, yo voy a estar bien, sé que 
va a ser complicado el día a día, sin embargo yo voy a poder” 
y me dijo todo lo que iba a hacer y ese mismo día se le ocurrió 
el tema de la fundación, no sabía con precisión que resultaría, 
pero sí sabía que haría algo para que esto no volviera a pasar, 
para que las personas encuentren ayuda, para que tengan 
donde ir y que no les cierren las puertas. Personas que muchas 
veces no tienen la plata para hacerlo, yo Antonia, me dijo, “lo 
voy a hacer”. 

Ella entendió que a falta de ley, no habría justicia para mi 
muerte, por eso lo hace desde el trabajo social. La catástrofe 
de la muerte es tan fuerte a nivel familiar, a nivel emocional 
que mi mamá no quiere que nadie más lo sufra, que haya 
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otras niñas que no sean escuchadas, que las personas que 
desconocen cómo se vive la violencia tengan el descaro de 
decir, pero cómo no vas a poder, cómo no van a poder, si es 
fácil, y la realidad es que no es fácil, las ilusiones nos juegan 
en contra, todo nos juega en contra.

Antonia Garrós Hermosilla, 24 años. 
A la fecha, su muerte se encuentra en la impunidad. 
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6. La falta de justicia no nos deja descansar  

Nací el 20 de mayo de 1999, en una familia que me permitió 
vivir una infancia tranquila. Salíamos mucho de paseo, 
sobretodo con mi abuela porque mi mamá se lo pasaba 
trabajando.

Yo era la hermana del medio, nunca me crié con mi padre 
aunque siempre tuve contacto con él, pero más con mis 
abuelos paternos, tíos y primos.

La relación con mi mamá fue muy muy cercana, bien de 
amigas, hablábamos de todo. Ella me daba el gusto en todo lo 
que podía, yo siempre fui su regalona. Igual siento que sigo 
siendo su regalona.

Cuando era niña me gustaba el fútbol, mi mamá me inscribió 
en una escuela, pero nunca le achunté a la pelota así es que al 
poco tiempo abandoné esa vocación.

Después cuando ya era más grande me dio por cantar y para 
eso era buena. Mi familia nunca me había escuchado cantar y 
quedaron muy emocionados cuando me oyeron.

Esperaba terminar mi cuarto medio para estudiar maquinaria 
pesada. El verano en que me asesinaron había pasado de 
tercero a cuarto medio. Terminé el tercero medio con un 6.2 
de promedio.

Mi vida la viví en un pasaje donde todos nos conocíamos, los 
niños y las niñas crecimos juntos. Teníamos más o menos la 
misma edad, el femicida era uno de ellos. Nos conocíamos 
desde que era una niña. Él se relacionaba mucho con mi
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familia. Mi abuela lo estimulaba para que estudiara, le decía 
que viniera a hacer las tareas a la casa porque teníamos 
internet. Mi abuela le daba comida y el mismo trato que a los 
otros que vivíamos en la casa.

De un día para otro nos pusimos a pololear. A mi familia no le 
gustó mucho la idea ya que él no había querido estudiar, ni 
tenía motivaciones para seguir adelante, ni surgir. Me decían 
que no llegaría a ningún lado con él. Pese a eso, con sólo 17 
años me sumí en esa relación.  Comencé a desaparecerme de 
la casa y me buscaban por todos lados. Generalmente me 
escondía en la casa del femicida. Un día mi familia se quedó 
afuera de su casa y me llamaron mucho rato hasta que aparecí 
por la ventana y les dije, ya no me voy, no vuelvo a la casa y 
ahí comenzamos la convivencia con ese sujeto.  La violencia 
comenzó de inmediato. Los insultos, golpes y Carabineros me 
acompañaron desde los primeros días de la relación. 

Un día los Carabineros le dijeron a mi abuela que se habían 
aburrido de mí, la aconsejaron que me dejarán tranquila 
porque lo que yo quería es que me mataran. Así, Carabineros 
puso a fin a la petición de ayuda que reiteradamente hizo mi 
abuela, cerrando cualquier posibilidad que ella se atreviera a 
presentar una nueva denuncia.

Mi familia hablaba harto conmigo, me decían que yo contaba 
con su apoyo, que me volviera a la casa, que no me faltaría 
nada. Yo no quería volver, era una mezcla de miedo y de 
dependencia. Él era muy agresivo.

Si bien mi familia no sabía todo lo que pasaba, advertían que 
yo vivía violencia y me ofrecieron irme a vivir a Santiago a la 
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casa de una tía. Me decían que en la quincena tendría mi 
pasaje y yo los convencía que me esperaran un poquito más. 
Siempre cambiaba las fechas. No sabía qué hacer y mi familia 
tampoco. Una vez mi mamá fue a hablar a la Fiscalía y la 
persona que la atendió le dijo, “aquí hay tres posibilidades, 
usted saca a su hija de la casa del agresor, la saca de la ciudad 
o su hija se va a un hogar de menores”. Ninguna de esas 
alternativas fue una opción para mi mamá y sobretodo la dejó 
muy asustada que me enviaran a un hogar de menores, para 
ella era como mandarme a la cárcel, y eso decía ella, no 
correspondía decía ella, porque yo era una niña que tenía a mi 
familia y que no le había hecho daño a nadie. Eso también 
alejó la posibilidad que realizaran nuevas denuncias.

Yo internamente me debatía sobre el camino a tomar, cada día 
le tenía más miedo al agresor quien ya no me dejaba ni 
siquiera salir sola. Su sola mirada, su presencia, me 
paralizaba.

Debí cambiar mi forma de vestir, dejé de ser una lola de shorts 
y blusas cortas, para vivir mi vida en pijamas, lo que también 
me servía para tapar mis moretones y heridas del cuerpo.

La relación duró 8 meses.

Después que morí nadie de su familia se acercó, al contrario, 
profundizaron la mala relación con mi gente. De hecho, el 
mismo día de mi crimen, el femicida con sus amigos fueron a 
la casa de mi madre a amenazarla. Esa denuncia duerme en la 
Fiscalía.

El femicida sigue en libertad. Declaró que yo había
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consumido veneno. Las instituciones adoptaron esa idea 
rápidamente. Mi abuela un día confrontó a un funcionario, 
porque este le dijo, “señora, déjese de lesear si su nieta se 
envenenó”, a lo que mi abuela contestó, ¡“usted vio que mi 
nieta se tomó el veneno?, no poh, entonces deje de asegurar 
cosas que no sabe”.

Después de un año y tres meses de mi crimen llegaron los 
resultados del examen toxicológico los que arrojaron que yo 
no tenía veneno, ni drogas, ni ningún tipo de tóxico en mi 
cuerpo. Lo único que tenía en mi sangre eran los 
medicamentos que me pusieron en el hospital cuando llegué 
moribunda. A los 2 meses siguientes, llegó el otro examen que 
exigió el fiscal y confirmó los mismos resultados que el 
anterior.

Mientras esperaban y revisaban los exámenes toxicológicos, 
nadie parecía mirar mi cuerpo. Mi cuerpo presentaba golpes 
internos que fueron los que me produjeron la hemorragia que 
terminó en un edema pulmonar. Tenía golpes en mi vagina, en 
el estómago, en el hígado, tenía dedos quebrados de la mano 
izquierda, mi cuerpo quemado con cigarros, mis senos, mis 
brazos y piernas quemadas, mi cabeza fracturada por los 
golpes.

Todos esos golpes eran el testimonio de lo que había vivido 
junto a ese sujeto.

Cuando fallecí mi familia encontró unas fotos mías con mis 
pómulos morados y también una vecina les contó que en una 
oportunidad se encontró conmigo y que me vio con los ojos 
morados. Ella me ofreció ayuda para que me quedara en su
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casa y yo en cambio le pedí silencio. Le dije que si hablaba 
ponía en riesgo a mi hermana, hermanos, mamá y abuela. Le 
dije que siempre me pegaba pero que yo no lo dejaba porque 
me había amenazado con dañar a mi familia.

El femicida está en libertad. La impunidad hace que todo sea 
más doloroso.

Mi mamá fue hace unas semanas donde el abogado y no tenía 
ninguna respuesta.  Es un abogado particular, porque a los 
días de mi asesinato se acercó una funcionaria a mi mamá 
para indicarle la abogada que tomaría la causa. Mi mamá le 
fue a visitar a la semana y ella le respondió desde su escritorio 
que se había olvidado.  Mi mamá le contestó que gracias, que 
ella buscaría por otro lado y que lucharía para que se hiciera 
justicia. Una negligencia inaceptable cuando todo el país 
estaba aún conmovido por la brutalidad de mi muerte.

Frente a los reclamos y preguntas de por qué el asesino seguía 
en libertad, respondían que no podían tomarlo detenido ya 
que no aún no estaban los resultados de los exámenes. Una 
vez que llegaron mi mamá los llamó y le dijo, “bueno ya tiene 
los exámenes, qué están esperando ahora, qué este gallo mate 
a otra niña más”. Ahí se quedó callado y a la fecha no ha dado 
ninguna respuesta.

Hemos mandado cartas para todos lados para denunciar la 
falta de justicia y así conseguimos que le dieran un pequeño 
empujón a la causa y ahora el caso está en manos del Fiscal 
Regional.

El día que mi vida me fue arrebatada me encontraba en la casa 
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de mi abuela con mi madre, también estaba mi hermana 
pequeña. Estábamos echando la talla.  El femicida no estaba 
en la casa y de pronto lo vimos llegar. De un salto y con mi 
cara llena de terror me fui a la casa donde vivíamos. Mi mamá 
me dijo que tuviera cuidado, que le avisara cualquier cosa, y 
salí. Inesperadamente me giro y le digo, Mamá te amo.

Entré a la casa y comenzaron los golpes.  Me puse a gritar 
pidiendo ayuda, mi mamá al oírme cruzó y le dijo al agresor 
que me dejara salir. Ella no podía entrar porque la reja estaba 
cerrada con llave.  

En eso venía saliendo el padrastro del femicida y le dijo a mi 
mamá “oye saca a la Daniela de acá, este hueón siempre le 
pega a la niña” y mi mamá le dice “cómo que siempre le 
pega”, desconcertada se devuelve a la casa y llama a 
Carabineros, ellos le dijeron que correspondía llamar al Plan 
Cuadrante. Mi mamá llamó al Plan Cuadrante, le dijeron que 
estaban en un procedimiento y que no podían concurrir al 
domicilio. Llamó a Investigaciones y ellos respondieron que 
no podían acudir porque ellos no se metían en problemas de 
pareja salvo que se tratara de una muerte. Con esas palabras 
respondieron. 

Mi mamá volvió a verme y esta vez la dejaron entrar y vio 
como me tenía de rodillas dándome combos en la cabeza, 
entonces ella se metió a rescatarme, pero también se metió la 
mamá del agresor para apoyarlo. Mi mamá no pudo sacarme 
de ahí. Yo le gritaba a mi mamá que se fuera para que no la 
dañaran y le pedía al femicida que no le pegara.  Una vecina 
se asoma y dice, “siempre el mismo show, siempre le pega a 
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la Daniela”.

Mi mamá nuevamente llama a Carabineros e Investigaciones 
y dieron las mismas respuestas.

Al rato llegó mi hermano quien intentó sin resultados 
rescatarme también, pero sólo consiguió trenzarse a golpes, 
hasta que el agresor sacó la pistola y mi mamá entró a mi 
hermano para terminar con la violencia y calmar el ambiente. 

En ese momento no estaba ninguno de mis amigos en el 
pasaje y el resto de los vecinos ninguno quiso ayudar.

Deben haber pasado no más de 15 minutos y este tipo sale 
corriendo de la casa, detrás le siguió su madre y yo, sin saber 
nada, traté de salir con ellos también, sin embargo, mi cuerpo 
apenas se sostenía en pie. Alcancé a caminar muy poco 
cuando comencé a desvanecerme. Un niño que pasaba le 
avisó a mi mamá quien llegó corriendo con mi hermano y 
tomaron mi cuerpo que saltaba y botaba espuma por la boca. 
Era como un ataque de epilepsia, enfermedad que nunca 
padecí. Mi hermano me limpiaba la boca y me preguntaban 
con desesperación qué me había pasado.

Mis ojos se pusieron blancos y de repente como 
recuperándome los miré y traté de contarles lo ocurrido, pero 
sólo hice un sonido y comencé a ahogarme y caí en los brazos 
de mi hermano. Cerré los ojos para no volver a abrirlos nunca 
más. Me tomaron en brazos para cruzar la calle y conseguir 
que un vehículo nos llevara a un centro asistencial y justo 
venía una patrulla de Carabineros, pero dijo que yo debía ser 
traslada en una ambulancia, la que se demoró 40 minutos en 
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llegar. Cuando llegamos al consultorio el doctor dijo que 
estaba con derrame cerebral y me derivó al hospital de La 
Serena, hasta allá me llevaron en una ambulancia escoltada 
por Carabineros. Irónico. Cuando ya no me quedaba casi 
vida, llegaron. 

Mientras yo comenzaba a despedirme de la vida el femicida 
se fue a declarar a un cuartel de investigaciones para decir que 
me había tomado un frasco de veneno. La policía hizo llegar 
esa información al hospital, pero la doctora que me estaba 
atendiendo dijo no, esta muerte cerebral se debe a los golpes. 
Confirmada mi muerte cerebral me trasladaron a la clínica 
Elqui.

Horas más tarde el médico confirmó la muerte cerebral y dio 
la autorización para que empezaran a despedirse. Les 
ofrecieron la posibilidad de quedarse en la clínica esperando 
el final.  Al poco rato avisaron que me estaba yendo. Esperé 
que llegara mi mamá para irme. 

Extraño harto a mi mamá, nos hacemos falta, trato de 
acompañarla en su pena. Cuando no puede dormir también 
trato que me sienta, pero la falta de justicia no nos deja 
descansar.

Daniela Reyes, 17 años, asesinada el 28 de febrero del 2017. 
A la fecha, el femicidio, se encuentra en completa impunidad.
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7. “Yo no caí, me fui volando como una mariposa ”

Soy Javiera, nací en el invierno de 
1999. Nací con varios problemas de 
salud. Sin embargo, no fueron 
impedimentos para fuera una niña feliz. 
Fui una niña feliz.  

Fui a un jardín y una sala cuna donde 
me quisieron, me acompañaron y me 

cuidaron. Tuve una mamá que siempre estuvo cerca, y fuimos 
a cuanto médico encontró para sacar adelante el tema de mi 
salud. Tan así, que yo vivía mis 6 años sin saber siquiera que 
había estado gravemente enferma. 

Fui una niña feliz, me gustaba bailar, me gustaba jugar con la 
ropa, con las carteras, me gustaba jugar a la mamá. Tuve una 
muñeca que se llamaba Linda, otra que se llamaba Martina. 
La Martina fue una de mis muñecas preferidas, me quedaba 
dormida en la noche con ella.

Me gustaba acompañar a mi mamá a las marchas, el grito que 
más me gustaba era “Hasbún Medina, es mía mi vagina”. Lo 
gritaba y lo gritaba y al otro día cuando pasaba a saludar a las 
compañeras del trabajo de mi mamá, me preguntaban si había 
ido a alguna marcha y qué gritos había aprendido y yo les 
gritaba “Hasbún Medina es mía mi vagina” y todos se reían 
mucho con ese grito.

Recuerdo cuando nací, debían trasladarme a una clínica para 
poder sobrevivir. Pasaron las horas y no nos conocíamos con 
mi mamá. La conocí porque ella reclamó, reclamó y reclamó 
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que no me podían trasladar sin que ella me viera antes, 
entonces por primera vez nos vimos a los ojos y ella después 
me contó que con esa mirada tuvo la tranquilidad que estaría 
bien, que yo era una niña fuerte. Esa mirada igual me sirvió a 
mí, porque, aunque lentamente y con hartas complejidades, 
pronto empecé a levantar mi cabeza. Mi cuerpo era débil, me 
costaba mantenerme en alto y sostener mis piernas con 
firmeza. Pasé por muchos especialistas y el último fue uno 
que me ayudaría a caminar. Fue ahí cuando mi mamá se dio 
cuenta que tenía que liberarme de los hospitales, que tenía 
derecho a vivir mis tiempos y fue así como empezamos a 
jugar en la casa, a practicar en la casa y cuando tenía un año y 
seis meses, empecé a caminar y descubrí el mundo y la vida. 
Nunca más dejé de caminar, de correr y de bailar… Me 
gustaba mucho bailar, se me iban los pies con cualquier 
música y estuviera donde estuviera, me ponía a bailar. 
Recuerdo una vez la Fiesta de los Abrazos, entramos a una 
carpa cualquiera, y ahí estaban los músicos tocando en vivo. 
No había mucha gente y mi mamá se sentó a conversar. Me 
instalé al lado de los músicos y me puse a bailar y bailé y 
bailé. Fue tan agradable ese espacio de libertad, la gente me 
aplaudía mientras yo bailaba. 

Me gustaban mucho los zapatos, me gustaban los zapatos 
brillantes, me gustaban los zapatos míos, de mi mamá y de las 
amigas de mi mamá. Cada vez que miraba a una persona me 
era inevitable mirarle los pies y si tenía zapatos que brillaban, 
altiro trataba de hacerme amiga de ella y le decía qué lindos 
tus zapatos. También me gustaban las carteras, tuve muchas 
carteras, vivía siempre con una cartera puesta, usaba lentes de 
sol casi todo el año, puestos como cintillo. Sentía que eso me 
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daba estilo. 

Tuve un conejo, se llamaba Raboncito, que destruía todo lo 
que pillaba a su paso. Yo lo quería tanto porque era suavecito 
y vivía abrazándolo, no era muy expresivo, siempre me 
miraba con cara de no estar ni ahí, pero yo lo quería mucho. 
Se llamaba así porque la señora Rosario, me había regalado 
un poquito antes un peluche con ese nombre y en homenaje a 
ella a quien tanto quise le puse a mi conejo Raboncito. 
Cuando ya no estuve, Raboncito se fue a vivir al campo.

Fui súper amiga de mis amigas, compinche, no me costaba 
nada armar juegos con ellas, no recuerdo sus nombres, pero 
bastaba que nos sentáramos en algún lugar, en una plaza, 
cerca de donde yo vivía para hacernos amigas rápidamente. 
Hace poco no más, una de ellas tomó contacto con mi mamá 
para decirle que fuimos amigas en el colegio y que nunca me 
ha olvidado.  

Me gustaba el campo, jugar allá como una salvaje, no me 
importaba la cartera ni los zapatos ni los brillos. Me 
convertía, me mimetizaba con la naturaleza, no me gustaba ni 
bañarme en esos días. Usaba zapatillas, jeans, jugar en el 
barro, sacar raíces, jugar con las ramas, buscar piedrecitas y 
bichitos. Y solo cuando llegaba a Santiago, me importaba 
meterme a la ducha y retomar mis brillos, mis ropas, mis 
carteras. 

Creía en el viejito pascuero, creía tanto que una navidad mi 
mamá me llevó a dar una vuelta para que pudieran poner los 
regalos bajo el árbol y esa noche lo vi. Vi una estrella grande, 
grande, súper luminosa y además sonó una campanita y le
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dije a mi mamá, ahí va el viejito pascuero, entonces nos 
devolvimos rápidamente a la casa y era el viejito pascuero, 
porque cuando llegamos había dejado allí mis regalos.  

Recuerdo un día 18 de septiembre, era una fiesta de grandes, 
amigas de mi mamá, hubo un almuerzo y alguien puso música 
y yo salí a bailar y bailé toda esa fiesta con el marido de mi tía 
Astrid.  En verdad yo no perdía oportunidad de bailar. 

Mi niñez fue austera, no tuve muchas cosas, ni mucho 
juguete, pero fui bien feliz esos años, soñaba con bailar, 
soñaba con tener una familia, era guaguatera, jugaba mucho a 
ser mamá, siempre andaba con una muñeca para todos lados. 

Como era tan bailarina para mis cosas, fui a la Academia del 
profesor Valero. Todos los sábados íbamos para allá, me 
encantaba verme en los tremendos espejos que registraban 
hasta el último paso de baile que una daba. Yo, por supuesto, 
chiquitita, iba al nivel más básico, con buzo y zapatillas, pero 
las más grandes iban vestidas de bailarinas. Un día le reclamé 
a mi mamá que tenía que ir vestida como una bailarina y no sé 
qué estaba pensando que partió a comprarme las cosas de 
bailarina y llegó con una malla rosada, pantys, polainas y yo 
me las ponía con una faldita de mezclilla y usaba un cintillo 
de la frente hacia atrás y sentía que ahora sí era una bailarina. 
Tanto así que en la Academia me decían Flash Dance porque 
yo era así como el corazón del baile. 

Echo de menos esa vida, tenía tantos sueños, miro para atrás 
y siento que me fui muy rápido, que mi vida debió continuar. 
Me esforcé tanto por vivir que nunca voy a comprender por 
qué no seguí viviendo, que esa vida me fue arrebatada
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brutalmente porque era una niña, porque era una niña feliz.  
No solo estaban mis ganas de seguir viviendo, de soñar y de 
seguir jugando y bailando. Una no entiende, tenía muchas 
ganas mías y de mi mamá para seguir juntas, de 
acompañarnos, entonces no entiendo. No me explico, por qué 
tuve que terminar mi vida así. Partí muy temprano, mi mamá 
nunca ha logrado comprender mi partida, y yo tampoco. Nos 
hemos extrañado cada día. Cada día ha sido una ausencia.  Yo 
trato de acompañarla y creo que lo consigo, porque cada vez 
que ella se siente triste, débil, acude a mí, piensa en mí, piensa 
en mi carita y a pesar de todo intentamos seguir juntas. Me da 
pena que sea así, yo debería estar en esta vida, como están 
muchas niñas y no puedo estar porque me la arrebataron, 
como se la arrebataron a Ámbar, Sofía y Florencia. Me 
pregunto cuánto más tiene que ocurrir para que cambien las 
cosas, cuánto más tiene que pasar para que a las mujeres y a 
las niñas se nos respete nuestro derecho a la vida. Yo morí de 
la peor manera, cuando había vivido de la mejor forma. Y 
morí de la peor manera porque un macho un día decidió que 
yo ya no viviría y me quitó la vida brutalmente. Me lanzó de 
un séptimo piso, caí de pie, se me rompieron los órganos y 
después los huesos, morí inmediatamente. Caí aleteando, 
tratando de aferrarme a algo, algo que nunca llegó. Luisa 
Toledo le decía a mi mamá, ella no cayó aleteando, ella cayó 
volando como una mariposa y en esas palabras, mi mamá 
encuentra consuelo porque siente que su niña no podía caer 
sino como una mariposa.

Creo que por eso se ha dedicado a cultivar flores. Cuando 
llegamos a la casa, a nuestra casa, había un patio pelado en el 
que era imposible hacer vivir una planta y si plantábamos
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una, venia Raboncito y se la comía. Después de mi partida y 
de la partida de Raboncito, mi mamá se dedicó a llenarlo de 
plantas y de árboles, yo creo que fue para que llegaran las 
mariposas.  Preparaba casas, espacios y sitios para que 
llegaran y se sintieran confortables, para que estuvieran cerca, 
para que reposaran, descansaran y así volver a vernos y poder 
compartir una mirada.  Cuando ve las mariposas siente que 
estoy ahí y las mira fijamente tratando de buscarme, y yo 
estoy ahí, no sé cómo decirle que soy esa, pero creo que, a 
pesar que sufre mucho por mi ausencia, sabe que estoy ahí, en 
una mariposa. 

Yo soñaba con tener una hermana, se lo pedía insistentemente 
a mi mamá y ella se negaba rotundamente. Es raro pensar que 
ahora tengo una hermana y que ella también sueña con una 
hermana, pero que no puede contar con ella, aunque sabe que 
cuenta conmigo, porque cada vez que encuentra algo que era 
mío, lo atesora, lo guarda y le pide a mi mamá con mucho 
cuidado que le cuente la historia de la cosa que encontró. Si es 
una foto, le pregunta del lugar, qué edad tenía, qué hacíamos, 
si encuentra alguna ropa, le pregunta detalles, mis carteras las 
heredó todas. Ha sido difícil saber que nos tenemos, pero que 
no pudimos encontrarnos en esta vida, que no nos podemos 
abrazar, que no podemos ser compinches, cómplices. Sé que 
hubiésemos sido buenas hermanas. Es fácil decirlo porque no 
estoy, pero cuando la miro me imagino jugando con ella, es 
tierna y me gusta cómo es. Cuando mi mamá estaba 
embarazada de Renata, tenía miedo que se confundiera, que 
pensara que esa guagüita que iba a llegar a su vida iba a ser 
yo, entonces cuando estaba bien gordita y pensaba que iba a 
tener un hijo hombre, cosa que no la tenía, tan, tan contenta, 
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me aparecí en sus sueños y le dije, mamá, esa guagüita que tú 
tienes ahí no soy yo, esa guagüita es otra niña y es una niña 
que se llama María Gabriela, le dije todo, le dije hasta el 
nombre, pero ella no quiso ponerle ese nombre, para que  
después no le diera pena cada vez que la nombrara. Ella 
descubrió el nombre de Renata que significa renacer y pensó 
que ese era el nombre que correspondía porque al nacer 
Renata, renacíamos todas. Nacía una nueva vida, Renata, 
renacía mi madre y renacía yo, aunque siempre he estado a su 
lado y entremedio de ellas, así que cuando supe que se 
llamaría Renata, me resigne contenta. 

A mí me mataron para que mi mamá no fuera feliz, porque el 
femicida sabía que yo era lo más querido que ella tenía y 
sabía que así le haría daño, que si me sacaba de su vida ella 
sería profundamente infeliz.  Cuando recuerda que me 
quitaron la vida, con mis seis años, la forma en que morí, la 
brutalidad de la que fui víctima, las cosas se ponen difíciles 
para ella. Sin embargo, decidió vivir para contarlo, para que 
nunca más las niñas, los niños, las mujeres, sean víctimas de 
manos criminales y femicidas. Yo estaré ahí siempre. Aunque 
no conozca las actuales consignas, sé que la lucha feminista 
continúa con más fuerza que la que yo vi hace más de trece 
años. 

Javiera Neira Oportus, 6 años, asesinada por el padre biológico, el 19 de diciembre 
del año 2005. El femicida se encuentra condenado a cadena perpetua calificada. 
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SOBREVIVIENTES

Las sobrevivientes de femicidio llevan 
en sus cuerpos las marcas físicas y 
emocionales de un sistema cultural e 
institucional que desprecia y abandona 
a las mujeres. Pero también llevan,  
por decisión propia, la rebeldía que las 
impulsa a luchar contra todas las 
formas de violencias hacia las niñas y 
mujeres de este país.

IV



80

1. No Calles Mujer  

Mi nombre es Katy Medel, nací en la comuna de La Florida, 
tengo 29 años y hace cinco años sufrí un femicidio frustrado 
y gracias a dios quedé viva con una condición de tetraplejia. 
Pero quedé viva. 

Tengo una hija de 10 años, vivo con mi madre, con mi 
hermana chica. Ahora estamos viviendo en una casa que le 
salió a mi mamá y hay que aportar en lo que sea. 

No calles mujer, ese es mi dicho, no calles mujer. 

Antes de esto, me gustaba salir mucho con mi hija, con mis 
amigas, tenía una vida normal, chilena común, mi trabajo era 
independiente, trabajaba con novias, belleza, y todo lo que 
tiene que ver con las manos. Mis sueños eran poner mi 
negocio, estuve a punto de lograrlo y además quería 
comprarme mi autito y mi departamento, pero me pasó esto el 
11 de septiembre del 2013. 

Para mí es como mi segundo cumpleaños porque sobreviví a 
dos balazos en la cabeza y para mi yo soy una guerrera y 
quiero seguir viviendo, quiero seguir aportando, nadie me 
quita los sueños. Y aún tengo el sueño igual de poner mi local. 
También, el de acoger a las mujeres que lo necesiten y que 
quieran salir de su casa y ayudar, eso más que nada, dar un 
buen mensaje, que la mujer entienda, que no se calle, que por 
favor digan lo que está pasando porque si no va a ser 
demasiado tarde. Como lo que me pasó a mí, que por hacerme 
la chora, la que podía defenderse sola y no contarle nada a 
nadie, me pasó esto. Si hubiera contado esto antes, creo que
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no me hubiera pasado nada, me hubiera ido de viaje o algo. 
Llevábamos dos meses separados y él no lo soportó, esos 
meses para mí fueron un infierno, me molestaba, me seguía, 
me pellizcaba, me decía cosas en la calle, no podía andar 
tranquila, tenía que andar escondida, y eso no es vida. 
Después de intentar matarme, él se disparó, él se disparó, se 
suicidó pensando que me había matado. Pero no lo odio, no 
puedo odiar a las personas, yo creo que por eso tengo tantas 
ganas de vivir, de hacer las cosas para mi hija. Voy a seguir 
luchando, si dios me dejó con vida es por algo, a lo mejor es 
para ayudarte a ti, y decir lo que está pasando. Es difícil, lo sé, 
porque es un círculo vicioso, porque te da miedo, pero ahora 
hay muchas posibilidades que los agresores se vayan presos, 
ahora hay mucha más ayuda para las mujeres y es posible 
ayudarnos entre nosotras.

Yo creo que todas las mujeres tenemos que estar unidas ante 
este tipo de cosas, para poder ayudar y mandar a esa persona 
que te está haciendo daño a que se vaya presa como debe ser.

Lo denuncié en agosto. Lo  denuncié y al mes o a las tres 
semanas llamaron preguntando si quería seguir adelante con 
la denuncia y dictaron la orden de no acercamiento. Eso lo 
pedí lo más rápido posible, pero él ni ahí. 

Hasta el día que me disparó. Yo quedé tirada en el suelo y él 
estaba tirado más abajo, muerto. Yo no sé cómo llegó la tele. 
Todos pensaban que yo estaba muerta, entonces los 
Carabineros me taparon pensando que estaba muerta. Pasó un 
enfermero que insistió con revisarme y los Carabineros 
insistían en que yo estaba muerta. El enfermero, finalmente se 
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acerca, me revisa y me encuentra pulso. Y él grita, “tiene 
pulso, le encontré pulso, está viva”. El me encontró pulso en 
el pie, ¿cachay? “Tienen que llevarla ahora ya”, dice. Y los 
Carabineros me llevaron al CRS, donde tuve un paro 
cardiaco.

Bueno, obvio que la familia está primero, que está ahí 
contigo, que te dicen las noticias de a poco, porque no tenía 
idea que iba a quedar tetrapléjica, o si me iba a morir o quedar 
vegetal. Mis expectativas de vida eran súper bajas, yo no 
pasaba de las 8 de la mañana, supuestamente. Mi mamá llamó 
a los familiares que llegaron a despedirse de mí. Pero pasé las 
8 de la mañana y después pasé a la UCI. Estuve diez meses en 
el hospital tratando de sobrevivir.

Yo no quería que mi hija me viera así, prefería que me fuera a 
ver a un cementerio decía yo, pero no, un día fue a verme. No 
nos veíamos hace seis meses, y yo miraba hacia el vidrio que 
estaba en frente mío, pero no se veía la gente, sólo siluetas. Mi 
mamá se estaba yendo y de repente ponen una manito chica 
en la ventana que se vio reflejada y gritan “¡mamáaaa te 
amoooo!”  y cuando la escuché pensé, tengo que salir de aquí, 
de este hospital, por mi hija tengo que hacerlo. A mí me 
ponían una droga súper fuerte para mantener el estado de 
ánimo, como la presión o algo así y yo le dije al doctor por 
qué no probaba sacarme algunas cosas de a poco, como la 
sonda de la nariz, y otros tubos que tenía en la cara. Entonces 
el doctor me dio una noticia y me dijo, “Katy, salió un 
programa que va a tener a las personas hospitalizadas en la 
casa”. Y yo, le dije ¿En serio? “Sí, pero tienes que 
recuperarte, comer sola”. Fue todo un proceso mientras
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postulaba al programa, fui seleccionada como una de las 
primeras adultas y me sentí feliz. 

Tuve que empezar a comer sola de nuevo. Yo no podía hablar, 
empecé a hablar en mi casa y de a poco fui como dándome 
ánimo.  Viendo a mi hija que ya iba a entrar al colegio y pese 
a que me ponía como nerviosa, yo quería estar ahí. Mi mamá 
me apoya harto, ella la ve, la va a dejar al colegio, le ayuda a 
hacer las tareas y bueno, me ayuda a verla, y a darle unas 
vueltas. Así es como me llena el corazón y la llena a ella 
también, yo sé que sí. 

Mi hija es mi todo, es la que hace que yo siga luchando para 
no ver más estas cosas que pasan, que de repente son un tabú 
y que a la mujer le da miedo. 

Con mi hija hemos hablado lo que pasó. Cuando llegué a la 
casa ella tenía 6 años, y me tocó el tema. Un día me dice, 
“mamá, yo sé lo que te pasó. Mi papá te hizo algo verdad, él 
te disparó”. Yo le respondo quién te contó. Entonces, mi hija 
me dijo, “todos saben. Yo sé que te dispararon”. Ella, a las 
finales, igual iba a saber porque fue muy masivo, sus 
compañeros le iban a preguntar. Me dijo súper claro, y yo 
quedé impresionada de la forma en que me hablaba, en lugar 
de estar choqueada me dijo, mamá, “te prometo que no me va 
a ir mal en el colegio”. Y de hecho ha sido alumna destacada. 
Yo estoy súper orgullosa de ella.

Yo espero que se haga más justicia, que la cadena perpetua 
sea posible, tiene que ser posible, no puede ser que sólo se 
condene a 15 años a una persona que mata, que cometa un 
asesinato quitándole la vida a una persona y más encima que 
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sea su mujer. No se lo merece. Merece mucho más. Y eso hay 
que verlo, yo voy a estar dispuesta siempre a estar ayudando 
a las mujeres que lo necesiten. Algún tipo de apoyo, 
conversar, no sé, pero ahí voy a estar siempre haciendo 
campañas para que esto se acabe. Eso espero, que esto se 
acabe. Vamos a ser felices las mujeres, vivir con nuestros 
hijos, tranquilas, no con miedo. Que las mujeres salgan a la 
luz y que digan lo que piensan también, las que tienen miedo, 
que digan lo que están pasando. Hagan las denuncias igual, 
aunque no te ayuden mucho, igual haz la denuncia para que 
esa persona no te siga haciendo daño, y si tienes una familia 
con más hijos, es mejor separarte y así vivir tranquila, porque 
tú le estás dando el mismo ejemplo después a tus hijos y lo 
van a ver normal y no es normal. Si uno tiene pareja es para 
ser feliz, para apoyarse, contenerse y no vivir violencia. No a 
la violencia, no a la violencia, no más violencia, que las 
mujeres ya no callen, que digan lo que está pasando, salgamos 
a la calle si es necesario de nuevo. Vamos a seguir luchando. 
Vamos a estar apoyándonos, yo sé que vamos a tener una 
respuesta buena si todas nos juntamos y decimos no más. 
Callar duele más, así que es mejor decir las cosas y no 
callarse, pedir el apoyo, sobretodo si es muy fuerte lo que 
estás pasando. Tú no sabes qué está pensando esa persona. Y 
tus hijos pueden sufrir las consecuencias. Hay parejas que ya 
no se toleran, que ya tienen pura violencia en la casa, el que 
agrede no está pensando ni en ti ni en tus hijos.

En mi condición no puedo estar saliendo a cada rato. De 
repente, mi mamá tiene que hacer. No me puede estar 
tomando en brazos, porque para hacerlo se necesita de dos 
personas. Igual veo series, veo las teleseries que dan en la
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tele, o series cuando me pasan el celular. Además, trato de 
trabajar desde ahí. 

Mi sueño es poner mi puesto de trabajo y así dar trabajo. 
Además, quiero poner un centro de mujeres, capacitarlas y 
que trabajen conmigo en uñas y belleza. 

Katy Medel Bueno, 24 años, Sobreviviente, el 11 de septiembre de 2013, recibió 2 
disparos en su cabeza por parte de su ex pareja, quien se suicidó minutos después.
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2. La noche más larga de mi vida.  

La madrugada del 20 de diciembre del año 2005, llegué a la 
Posta Central entre el ruido de sirenas, en un estado de 
lamentable conciencia. 

Sola en la Posta Central sin comprender la indolencia 
funcionaria, miraba al infinito y me repetía Mi hija ha 
muerto…. Mi Javiera ha muerto. 

Mi vida retumbaba vacía, hueca, absurda, innecesaria.

Giraba en la cama y no podía llorar. Tampoco lograba revivir 
el femicidio recién ocurrido.  En un momento una funcionaria 
me dijo, “¿Qué te pasó, chiquilla…?”, con un tono esperable 
frente a situaciones que tienen solución. Este no era el caso. 
Me extrañó tanto su tono, que llegué a pensar que nada había 
pasado. A ratos jugaba con esa posibilidad.

Mi vida de madre, completa, pasaba en imágenes por mi 
cabeza, cual película.

Pensaba en mi hija, en su cuerpo bello, enfriándose. Me 
negaba a ello y volvía a insistir en otros recuerdos, en otros 
espacios. Intentaba aferrarla a la vida… Sin embargo, tenía 
total certeza que su vida se había terminado.

Cada tanto, cuando se acercaba un funcionario de la Posta, yo 
trataba de hablarle. Le pedía algo para dormir o morir 
(pensaba desde mis entrañas).

Respondían que no podían darme nada. 

Que no había neurólogo.
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Que se comunicarían.

Que, por mi herida en la cabeza, era complejo dar algún tipo 
de medicamento.

Estaba perdida. Seguía allí como rehén. Sin duda fue la noche 
más larga de mi vida. Y mi Javiera se alejaba a cada minuto. 
Trataba de acariciarla y brutalmente la Muerte me golpeaba, 
tajante. Ya no hay más, sentía. Y la pensaba en el Servicio 
Médico Legal, allí pequeña, rígida, sin poder rescatarla. 

No recuerdo haber llorado esa noche. Solo vacío. Ausencia. 

Javiera había muerto.

Y la nada. Y la puta Muerte instalada, mirándome con tristeza 
por el golpe asestado.

Estoy segura de esa noche, la Muerte también tenía pena y por 
eso me acompañaba. No solo era una constatación de que lo 
peor había ocurrido.

Estoy convencida que esa noche, la Muerte vino a 
acompañarme. 

A compadecerme. 

A llorar conmigo.

Claudia Neira Oportus, 33 años,  Sobreviviente, el 19 de diciembre de 2005, fue 
golpeada reiteradamente en la cabeza, luego de lo cual el femicida asesina a su hija 
Javiera. El femicida fue condenado a condena perpetua calificada.
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“Sólo se mueren los que nunca pudieron hacer a otros 
imaginar la eternidad. Ella seguirá moviéndose, como una 
diosa de agua, en los recuerdos de quienes la vimos bailar 

alguna vez” .

Ángeles Mastreta

Ángeles Mastretta, “El mundo Iluminado”. 
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