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Resumen: En el presente capítulo se abordaron 3 formas 

discursivas que inciden de manera trascendental en las 

representaciones sociales sobre violencia física y sexual 

contra las mujeres en el archipiélago de Chiloé. En este 

propósito, se analizó –en primera instancia- la forma 

discursiva presente en publicaciones y documentos del 

Servicio Nacional de la Mujer así como estadísticas 

pertinentes del Ministerio del Interior e índices de violencia 
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intrafamiliar entregadas por Carabineros de Chile. En 

segunda instancia, se analizaron dos años de prensa local a 

través del diario La Estrella de Chiloé. Posteriormente, estos 

discursos fueron contrastados con la mirada y lectura 

realizada por organizaciones sociales de mujeres, a partir de 

las experiencias y espacios de socialización vinculados al 

territorio insular. Con ello se buscó problematizar las 3 

lecturas (la estatal, la privado-comunicacional y la 

socioterritorial) a objeto de identificar elementos de 

continuidad y discontinuidad que influyen sobre la 

interpretación y socialización de estos hechos. 

Palabras clave: Violencia física y sexual contra las mujeres 

– formas discursivas – Chiloé. 

 

1. Introducción  

 

A partir de la década del 2000, hemos sido testigos del 

posicionamiento de un debate que surge desde las 

inquietudes y demandas de organizaciones de mujeres frente 

a hechos de violencia. En materia legislativa el país ha 

evidenciado un avance al incorporar elementos que 

categorizan y sancionan la violencia desde el discurso del 

aparato estatal, fruto de movimientos de mujeres que han 

exigido y posicionado sus demandas en el espacio público. 

En este marco, el presente estudio busca contrastar los 

discursos que inciden en las representaciones sociales sobre 

violencia física y sexual contra mujeres del archipiélago de 

Chiloé. Esto se hace a partir de la revisión de fuentes escritas 

del SERNAM, el diario La Estrella de Chiloé y 

organizaciones sociales de mujeres. Todo ello con la 

finalidad de identificar elementos de continuidad y 

discontinuidad que influyen sobre las interpretaciones de 

estos hechos. 

Para llevar a cabo esta discusión se realizó un tratamiento 

específico a las fuentes propuestas. En específico se abordó 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

el discurso presente en instituciones como el Servicio 

Nacional de la Mujer y estadísticas aportadas por el 

Ministerio del Interior respecto a los índices de violencia 

intrafamiliar. Se consultaron, además, dos años de prensa 

local a través del diario La Estrella de Chiloé. 

Posteriormente, estos discursos son contrastados con la 

mirada y lectura realizada por organizaciones sociales de 

mujeres insulares, a partir de las experiencias y espacios de 

socialización vinculadas al territorio.  

La metodología de trabajo se basó en el método histórico 

discursivo, cuyo principio orientador es la triangulación. 

Esto permite vincular fenómenos que trascienden la 

interpretación desde lo lingüístico, incluyendo dimensiones 

históricas, políticas, sociológicas y/o psicológicas en el 

análisis, teoría e interpretación de una ocasión discursiva 

particular (Londoño & Bermúdez, 2013). La construcción de 

una matriz de análisis  permitió identificar y relacionar 

categorías de estas tres formas discursivas. Por otra parte, el 

enfoque desde un marco temporal de “historia reciente” se 

posiciona desde “un pasado en permanente proceso de 

actualización” y que, por tanto, interviene en las 

proyecciones a futuro” (Franco & Levi, 2007). En definitiva, 

nos referimos a aquellos procesos que se encuentran en 

constante cambio debido a su temporalidad. 

Para efectos del análisis, se prestará  especial interés al 

tratamiento que la prensa escrita expone en cada noticia. 

Además, resulta importante mencionar que se trabajará con 

fuentes del SERNAM a nivel provincial y no a través de las 

oficinas municipales, dada la dificultad metodológica que 

implica abordar la acción discursiva de las 10 comunas en 

este tema. 

Antes de comenzar a exponer los resultados de la 

investigación, parece pertinente conceptualizar qué 

entenderemos por discurso y qué corriente se desarrollará 

desde la lectura feminista. Luego realizaremos un breve 

recorrido histórico de algunas organizaciones que se situaron  
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en el espacio público desde 1900 hasta la fecha, tanto a nivel 

nacional y local. 

 

2. La producción y aparición del discurso 

 

Las fuentes nos invitan a realizar una lectura de un 

determinado contexto histórico, posicionando discursos 

compuestos por distintas dimensiones que se vinculan al 

poder y la lucha constante de estos para mantenerse en el 

tiempo. Para efectos de este trabajo, se introducirá  la 

propuesta de Michel Foucault sobre el análisis del discurso y 

los alcances que tiene en las distintas sociedades. Desde allí, 

éste se puede entender como una producción controlada, 

seleccionada y redistribuida en las esferas sociales en las que 

va ejerciendo su poder, desde el juego de su aparición. Como 

reafirma Foucault (2009), para abordar y analizar las 

producciones discursivas con rigurosidad, se debería hacer 

desde (1) la intención, (2) el tiempo histórico donde se 

presenta y (3) las continuidades-discontinuidades que lo 

atraviesan. 

En su obra La arqueología del saber, el autor nos habla de la 

formación de objetos y las condiciones que permiten su 

aparición, vinculados a las relaciones entre instituciones, 

procesos económicos y sociales, técnicas, doctrina, etc; 

permitiendo de esta manera que estos objetos se inserten el 

espacio social. Pero esta arquitectura contiene elementos que 

posibilitan la formación de estos objetos: los enunciados. El 

análisis, por tanto, “trata de captar el enunciado en la 

estrechez y la singularidad de su acontecer, de determinar las 

condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la manera 

más exacta, de establecer sus correlaciones con los otros 

enunciados que puedan tener vínculos con él, de mostrar qué 

otras formas de enunciación excluye” (Foucault, 2011). 

En definitiva, trabajar el discurso desde esta perspectiva 

ayuda a realizar un tratamiento de las fuentes desde la 
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intención enunciativa con la que podemos identificar la 

exclusión y el juego que esta realiza frente a la violencia física 

y sexual contra las mujeres en el archipiélago de Chiloé. 

 

3. Movimiento de mujeres y violencia de género 

 

En la academia podemos encontrar distintas definiciones 

sobre qué es el feminismo. Varela manifiesta que se trata de 

un “discurso político que se basa en la justicia, una teoría y 

práctica que articulan mujeres tras analizar la realidad en la 

que vivimos para que, a partir de la conciencia de las 

discriminaciones, se organicen con el fin de generar 

transformaciones en la sociedad” (2005). Desde allí, las 

multiplicidades de horizontes estratégicos que los 

movimientos de mujeres persiguen, otorgan luz sobre las 

diferencias según las realidades territoriales en las que se 

posicionan. En este sentido, consideramos fundamental 

situarnos desde el feminismo latinoamericano debido al 

contexto social presente en el archipiélago de Chiloé. Por 

tanto, se conceptualiza la presente investigación desde la 

teoría poscolonial, puesto que busca realizar: 

“Una crítica al discurso euronorcéntrico y colonizador de la 

representación de parte de quienes han considerado que 

quienes no responden al paradigma de la modernidad: 

hombre, blanco, heterosexual, consumidor, 

clasemediero…son lo otro, la diferencia, desprovisto de 

valor social, político, económico y cultural” (Curiel, 

2009:48). 

Desde el feminismo se identifican categorías relacionadas al 

actuar de cada organización. El concepto de género resulta 

pertinente de visibilizar, pues se vincula al fenómeno donde 

la violencia se incorpora en elementos y factores que inciden 

en las características específicas con que ésta se manifiesta en 

cada sociedad. Para ello -el género- se comprende como un 

constructo sociocultural que “se encuentra anclado en las 
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construcciones de poder que ordenan las relaciones sociales 

entre mujeres y hombres, las que, asociadas a las diferencias 

biológicas entre los sexos, naturalizan roles y funciones, 

posiciones y jerarquías sociales asignados según la condición 

genérica” (Red chilena Contra la Violencia, 2004). 

En consecuencia, disminuir la brecha de género es uno de 

los horizontes que distintos movimientos de mujeres se han 

planteado a lo largo de su actuar político. Calvo (2014) 

plantea que la violencia se ejerce por el desequilibrio de 

poder entre hombres y mujeres. Si bien es cierto el género se 

caracteriza por ser binario, femenino/masculino, para 

efectos de este estudio resulta pertinente abordarlo desde 

esta perspectiva. 

 

4. Algunos antecedentes de los movimientos de 

mujeres en Chile, 1900-2014. 

 

Realizar una lectura histórica que las distintas organizaciones 

de mujeres han llevado a cabo en la lucha es fundamental 

para visualizar el debate público que generó la inserción de 

estos discursos en la sociedad chilena. Durante el siglo XX 

la élite política hacía oídos sordos ante las demandas de la 

sociedad civil frente a las condiciones de vida en las que 

estaba sumergida la población. Distintas mujeres se 

organizaron con el objetivo de reivindicar sus derechos. En 

1949 una de las luchas se concretó a partir del derecho a voto 

presidencial femenino (Gaviola, 1986), hecho que significó 

un avance en materia legislativa, pero la búsqueda no cesó. 

La brecha entre los derechos políticos, económicos y sociales 

aún se mantenía en pie. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el continente se ve 

envuelto en procesos que son claves para comprender 

nuestra historia reciente. La lucha ideológica en contexto de 

Guerra Fría sitúa al movimiento en otros espacios. “La 

década del 60 y los primeros años del 70 fueron en Chile 
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tiempos de esperanza y lucidez, de poderosos movimientos 

obreros, campesinos, femeninos, estudiantiles” (Corvalán, 

2013), situando un clima político favorable para las 

demandas sociales. La Dictadura Militar fragmentó esta 

esperanza al situar un régimen del terror. Se impuso un 

modelo económico extractivista de cuño exportador 

legitimado en la Constitución de 1980. El triunfo del No y la 

“democracia pactada” posibilitó la articulación de nuevos 

movimientos de mujeres. En 1990 surge en Santiago una 

organización denominada “Red Chilena contra la Violencia 

Doméstica y Sexual”, actualmente “Red Chilena Contra la 

Violencia hacia las mujeres” cuyo objetivo fue unificar a 

distintas organizaciones de mujeres. 

La década del 2000 se caracteriza por la crítica hacia el 

modelo económico. El movimiento estudiantil en sus 

distintas oleadas generó “amplios grados de participación y 

masividad, rompiendo con esta suerte de “Chile dormido” 

(Santa Cruz & Garcés, 2013). Los discursos femeninos 

también comienzan a tener presencia en el marco de estos 

movimientos, donde las organizaciones buscaron posicionar 

la extrema violencia contra las mujeres en países de 

Latinoamérica y el Caribe. Algunas organizaciones 

feministas del sur se levantan en este contexto. Según fuentes 

de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres 

existen alrededor de 300 organizaciones asociadas a 

campañas nacionales como “¡cuidado! El machismo mata”, 

la que se inició el 2006 y se mantiene vigente en la actualidad. 

Por otra parte, las organizaciones de mujeres de espacios 

rurales y organizaciones indígenas han respondido a 

procesos distintos debido al carácter de sus demandas y el 

entorno donde desarrollan sus luchas. En este sentido, “para 

las mujeres indígenas la violación sistemática de sus derechos 

colectivos como Pueblos indígenas es el factor de mayor 

riesgo para la violencia de género” (FIMI, 2006). Ello sitúa a 

la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 

(1999), como un importante referente en la visibilización de 

luchas ancestrales.  
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5. Revisión bibliográfica 

 

En Chiloé existen actualmente asociaciones urbanas y rurales 

por la defensa del territorio y los saberes ancestrales, pero no 

se identifican –necesariamente- como parte del movimiento 

feminista. En Castro, se encuentra ubicada una organización 

de mujeres que lleva aproximadamente 10 años desde su 

formación, en ella confluyen mujeres artesanas, 

profesionales, chilotas y mujeres que han llegado a habitar el 

territorio, situando en sus postulados la violencia contra las 

mujeres en todas sus formas, propiciando espacios de 

participación que abordan problemáticas propias del 

territorio. 

Resulta importante mencionar algunos estudios que han 

trabajado la violencia física y sexual. Con respecto al 

tratamiento teórico establecemos dos corrientes; la primera 

se aborda desde una perspectiva socioeconómica; Florida 

(2003) sostiene que “la mayoría de los estudios sobre la 

materia caen en explicar el fenómeno de la violencia contra 

las mujeres desde un enfoque reduccionista, que atribuyen 

toda la problemática al abuso del alcohol y a un ambiente 

vulnerable del agresor”. Una segunda perspectiva 

problematiza la violencia desde el enfoque cultural, Casique 

(2006) manifiesta que el movimiento feminista, a partir de su 

accionar, visibiliza y cuestiona lo establecido por la norma. 

En relación a los estudios revisados en la Provincia de 

Chiloé, encontramos dos artículos. Pamela Houston realiza 

un estudio sobre violencia intrafamiliar en la comuna de 

Quinchao,  señalando que el 95% de los casos  fue ejercida 

por hombres, y que responde a condiciones multifactoriales, 

tales como, las desigualdades de género, condiciones 

sociales, relaciones conyugales, conflictos familiares, 

trastornos psicopatológicos, abusos de alcohol y drogas, 

aspectos biográficos; y además construcciones culturales, 

tales como, la sumisión, dependencia, estereotipos sexuales 

y el rol limitado que se ha asignado al sexo femenino, 
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explican en parte el fenómeno de la violencia (2010, fuente? 

Se podría parafrasear). La principal tesis que plantea, dice 

relación con el consumo de alcohol, pues del total de los 

agresores el 42% de estos consumía alcohol. Sin embargo, 

concluye que la violencia en la provincia tiene un patrón 

repetitivo transgeneracional que no se ha podido cambiar, lo 

que se explica por las condicionantes geográficas del 

aislamiento no tan sólo físico, sino también cultural, 

permitiendo así la perpetración de parámetros violentos. En 

un segundo acercamiento, Edith Rebolledo aporta desde el 

análisis de testimonios realizados a mujeres de distintas 

localidades rurales que han vivido violencia, con la finalidad 

de establecer las desigualdades de género en el archipiélago 

expresadas en las particularidades que manifiesta el mundo 

rural chilote. Relaciona la cosmovisión Williche con la 

dominación española y el legado que ambas mantienen 

(2015). Este trabajo nos genera un aporte significativo sobre 

las vivencias de las mujeres de islas interiores, de lugares 

recónditos, de aquellos sectores de los que poco se habla. 

 

6. Fuentes discursivas del Servicio Nacional de la 

Mujer 

 

El SERNAM1 surge en 1991 bajo el periodo 

democratacristiano de Patricio Alwin Azócar. El contexto de 

transición política que vivía nuestro país llevó al gobierno a 

negociar e incorporar institucionalmente los cambios que 

tanto buscaban los movimientos de mujeres. La primera 

ministra directora de esta institución fue Soledad Alvear 

(1991-1994), electa como una estrategia frente una oposición 

que no escatimó en defender sus intereses (Díaz, 2012). Esta 

democracia pactada propuso una institución que “derivó en una 

faceta tecnócrata, de escasa relación con la sociedad civil, y 

                                                           
1 En 1972 Salvador Allende propuso la creación de la Secretaría Nacional de la 
Mujer, un año más tarde esta institución se materializa bajo la Dictadura Militar 
de Augusto Pinochet. 
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con muy poca autonomía de las directrices valóricas del 

gobierno central” (Díaz, 2012). Desde allí, el SERNAM ha 

transitado según los programas políticos de los gobiernos de 

turno, matizando las demandas de los movimientos de 

mujeres2. 

La institución tiene como misión “promover en la sociedad 

la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una 

vida libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad 

y la implementación de políticas, planes y programas que 

transversalicen la equidad de género en el Estado” 

(SERNAM). Además, se plantea el Desarrollo Regional y 

Coordinación Intersectorial, objetivo que se relaciona con la 

“coordinación y articulación con los distintos sectores de la 

administración pública, a nivel central, regional y local, para 

la incorporación de criterios de equidad de género en sus 

políticas, planes y programas, con el fin de corregir las 

desigualdades que afectan a las mujeres”. 

Para los efectos de este estudio, cabe señalar que en el 

archipiélago de Chiloé, entre los años 2012 y 2014, se 

identificaron 3 contenidos en las fuentes referentes al rol del 

SERNAM: “(1) Desarrollo Regional y Coordinación 

Intersectorial, mediante capacitaciones; (2) asesinato a 

mujeres y (3) actividades conmemorativas”. 

La primera forma discursiva dice relación con capacitaciones 

a carabineros. Organismo del Estado que se vincula de 

manera directa con la sociedad civil a través de las denuncias 

de violencia física y sexual. En el encabezado de la 

publicación del SERNAM se comenta: “Más de 70 Carabineros 

de la región de Los Lagos fueron capacitados por SERNAM en 

materia de Violencia Intrafamiliar”. Bajo esta dinámica 

encontramos a los representantes de la institución, el general 

de carabineros de la X zona de la región y un abogado del 

SERNAM. Este último dicta parte de la charla en conjunto 

                                                           
2 El 2011 se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDEPLAN) durante el 
gobierno de Sebastián Piñera, con Joaquín Lavín como Primer Ministro de la 
institución. El SERNAM para ese entonces pasa a formar parte de este Ministerio. 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

con la encargada regional del programa Chile Acoge, Paulina 

Butto, quien argumenta “es fundamental que todas las instituciones 

que estamos al servicio de las mujeres procuremos que la gestión en casos 

de mujeres agredidas sea óptima, que los profesionales (…) se 

encuentren debidamente capacitados”. No obstante, cabe señalar 

que debido a los altos índices de violencia física y sexual, 

resulta deficiente el número de funcionarios capacitados, 

pues se abarcan cinco provincias. Además,  resulta muy 

preocupante constatar que en los años revisados, no 

encontramos otro acercamiento que involucre a la provincia 

de Chiloé. 

Ahora bien, una forma de aproximarnos al discurso del 

SERNAM en relación a este fenómeno en la provincia, son 

los reportes que nos entrega el Ministerio del Interior a 

través de la tasa de denuncias de violencia intrafamiliar y la 

tasa de denuncias por violaciones y abusos sexuales. Sin 

embargo, esta fuente presenta una dificultad para abordarla, 

pues las denuncias por violencia intrafamiliar se desarrollan 

por comunas, en cambio las segundas se presentan por 

región. Respecto a los abusos sexuales se evidencia un 

promedio de 244 denuncias de abusos sexuales a mujeres 

entre 18 y 65 años y 61 denuncias por violación, ambos datos 

a nivel regional. Respecto a las denuncias de violencia 

intrafamiliar, la siguiente tabla nos indica que en varias 

comunas del archipiélago se supera el promedio nacional. 

Tabla N°1 

Promedio denuncias por violencia intrafamiliar por cada 

100.000 habitantes, 

Provincia de Chiloé (2012/2013/2014). 

 

Comuna Promedio 

denuncias 

(mujeres) 

Ancud 870,92 
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Quemchi 524,53 

Castro 677,23 

Dalcahue 464,08 

Curaco de Vélez 571,67 

Quinchao 657,24 

Puqueldón 699,88 

Queilen 445,38 

Quellón 769,36 

Chonchi 532,54 

Total nacional 621,71 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos expuesto por la 

Subsecretaría de prevención del delito. 

 

Durante el año 2010 el Ministerio de Justicia modifica el 

Código Penal y la ley de violencia intrafamiliar, en él se 

establece la causal  y reformas a las normas de parricidio. 

Como indican desde el Departamento de Reformas Legales, 

“con la ley 20.480, si la víctima del delito es o ha sido el o la 

cónyuge o conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre 

de femicidio, teniendo la misma sanción que la del parricida, 

que va de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado”. 

El 2009 en la comuna de Curaco de Vélez ocurrió un hecho 

de violencia con resultado de muerte de una madre y su hija 

de 10 años. El SERNAM presenta la noticia bajo el titular: 

“Cierran investigación por caso de homicidio calificado y violación con 

homicidio en San Javier”, en el cuerpo de la noticia se refiere 

frente al acontecer del autor, “fueron ultimadas por Claudio 

Andrade Zapata”, verbo que suaviza el lenguaje frente a este 

tipo de asesinatos. Igualmente se indica que la dirección 

regional (del SERNAM), “confirmó que la institución no es 

querellante, pero para todos los efectos ha mantenido constante y 
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permanente contacto con las familias de las víctimas, a través de los 

profesionales del Centro de la Mujer”.  

Frente a este caso es interesante mencionar que la institución 

cuenta con un cuerpo legal, el que en otras regiones ha sido 

querellante. En San Felipe (V región) “SERNAM presenta 

querella por homicidio de Jeanette Acuña Troncoso”, continúa en el 

cuerpo mencionando que “nuestra institución ha interpuesto una 

querella en representación de la hermana de la víctima” (SERNAM, 

3/6/2014), vínculo que permite conocer los antecedentes 

del caso. 

La tercera forma discursiva se relaciona a intervenciones 

ciudadanas bajo el contexto de la conmemoración del 8 de 

marzo3: “Junto a usuarias destacadas de sus programas, SERNAM 

Los Lagos conmemora el Día Internacional de la Mujer” (ibíd., 

7/3/2014). La noticia alude a dos lugares donde la 

institución se presenta; “Mañana SERNAM, en una de sus más 

ajetreadas semanas, se dirigirá hasta Castro Chiloé, para llevar 

adelante, la que se espera sea, la manifestación femenina más grande de 

la región”. En el desarrollo de la noticia continúa, 

“posteriormente, en la comuna de Puerto Montt SERNAM-Pasmar 

y Cinehoyts tiene preparado un regaloneo para 140 mujeres de la 

comuna. Cinehoyts cerrará una de sus salas especialmente para dicha 

celebración, donde las invitadas podrán disfrutar de película en estreno, 

les regalarán flores y les darán chocolates entre otras cosas”. Desde 

allí, podemos identificar elementos de discontinuidad frente 

al significado de la conmemoración del 8 de marzo. La 

actividad pública realizada en Castro difiere del evento de 

índole privada en la que participan 140 usuarias de 

programas de la institución. En efecto, esta dicotomía sitúa 

diferencias sustanciales ante el objetivo del programa de la 

presidenta Michelle Bachelet (2014), que buscó: “Situar a la 

igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel en la agenda política 

de nuestro país (…) en materia de Equidad de Género” (SERNAM, 

                                                           
3 Fecha en la que 129 mujeres, trabajadoras de una fábrica textil fueron 
quemadas vivas por los propietarios de esta frente a la explotación laboral. En 
1910, en la cumbre de Copenhague se propone la conmemoración del “Día 
Internacional de la mujer obrera”. 
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2014), fomentando la comercialización frente a la 

concientización. 

Durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014)  las 

notas de prensa elaboras por el SERNAM respecto a la 

provincia se vinculan al desarrollo económico. “Mujeres de la 

isla grande de Chiloé se lucen en feria de emprendimiento femenino en 

la comuna de Dalcahue”, en el cuerpo se explicita el objetivo del 

gobierno: “incentivar el emprendimiento femenino es necesario para 

entregar reales oportunidades de desarrollo y autonomía a las mujeres”. 

Una siguiente noticia se titulaba: “Subdirectora del SERNAM 

visitó a emprendedoras de la Provincia de Chiloé” (SERNAM, 

10/04/ 2012). Durante el 2012-2013 se excluyen otras 

formas enunciativas que aborden la labor de la institución en 

materias de desigualdad de género, situación que se 

vinculada a los intereses del gobierno de turno. 

 

7. Fuente discursiva: Diario La Estrella de Chiloé 

 

Este diario se funda el 2 de julio del 2004 siendo editado en 

la ciudad de Castro e impreso en Temuco. Se encuentra 

presente en las diez comunas del Archipiélago, con mayor 

énfasis en aquellas de mayor densidad poblacional. Es un 

diario regional que pertenece a El Mercurio, fundado por 

Agustín Edwards en 1900, cuya línea editorial se caracteriza 

por propagar y difundir ideales que tienen como modelo la 

propuesta económica liberal y el corte ideológico 

conservador (Soto, 2003). 

La revisión de esta fuente nos permitió establecer tres 

formas discursivas: (1) características del agresor, (2) 

caracterización de las víctimas y (3) la proyección de temor 

en la audiencia frente a hechos de violencia física y sexual 

entre el 2012-2014. 

La primera está relacionada a las características del agresor 

asignadas por la prensa. En ella podemos encontrar que el  
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actuar de estas personas se presenta desde la criminalización 

de su conducta, tal como se aprecia en el cuerpo de la noticia: 

“(…) el antisocial se encontraba premunido de un arma blanca, con la 

cual le habría provocado un corte en la mano izquierda.” (La Estrella 

de Chiloé, 7/3/2012). En otra ocasión la exposición de un 

hecho que involucra a una mujer de Chonchi es abordado 

bajo la misma premisa: “(…) la operaria logró zafarse del antisocial 

y refugiarse en la casa de una colega” (ídem, 1/3/2012). Desde allí, 

se presume que estos actos son propios de delincuentes, “y 

quedó en prisión preventiva (...) explicando que para la aplicación de 

esta cautelar no sólo primó el pasado antisocial del sujeto, sino también 

el testimonio de la víctima que lo reconoció.” (Ídem, 14/1/2013). 

Nos resulta interesante que el juego del discurso cobra 

significado en los receptores de este producto informativo al 

asignar la criminalización como un componente ante la 

violencia que se relata en estas noticias. 

Otro fenómeno dice relación con la patologización del 

agresor. En esta misma línea la fuente hace alusión al grado 

de violencia con el que procede el sujeto, situación que se 

explica mediante una conceptualización de rasgos 

psicopáticos. Voces jurídicas por su parte, indican que 

“diagnosticar a un (...) psicópata requiere la utilización o 

empleo del método de evaluación más adecuado y fiable” 

(Sánchez, 2009), en este sentido, Sánchez reconoce que este 

trastorno de personalidad es consecuencia tanto de factores 

biológicos-genéticos como de factores socio-ambientales 

cuyo reconocimiento y tratamiento en contextos penales 

debe realizarse con un previo peritaje. Bajo estas premisas, 

desde el diario La Estrella de Chiloé se expone lo siguiente: 

“Psicópata asaltó y violó a mujer en balneario. Chilota de 47 años 

recibió feroz golpiza en playa de Fátima tras abandonar casa del sector. 

Policía busca con lupa al depravado” (La Estrella de Chiloé, 

18/2/2012), “Depravado amenazó con arma a una mujer y la violó 

dos veces” (ibíd., 14/1/2013), “Depravado atacó en plena vía 

pública de Quellón a una joven, quién se dirigía a su domicilio” (ibíd., 

4/6/2014). El tratamiento de estos hechos tiende a describir 

y crear un perfil determinado de los agresores sexuales como 
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un individuo que padece algún tipo de enfermedad, pero no 

entrega ningún fundamento médico al respecto. A ello se 

suma la descripción de los lugares típicos donde son llevadas 

las mujeres; “Trasladó a la pobladora hasta un sector eriazo cercano 

para violarla” (ibíd., 14/1/2012), “Tras interceptarla en la calle la 

trasladó a un sitio eriazo, cercano, para perpetrar sus intenciones.” 

(ibíd., 4/6/2014). Por tanto, ese tipo de noticias invita al 

lector a hacerse una imagen prototipo del violentador. 

El diario asocia características en el actuar del agresor que 

tienden a justificar su comportamiento al mencionar 

componentes de dramas pasionales: “Preso queda isleño por 

acuchillar a amantes”. “Sorprendió a su esposa teniendo relaciones 

sexuales con un joven y los atacó con arma blanca” (ibíd., 

21/11/2014). En este enunciado es significativo identificar 

el orden gramatical desde donde se construye. La alusión al 

acto de la mujer con el “amante” nos habla de causa-

consecuencia como justificación del hecho. Nuevamente 

aparece esta forma enunciativa, “(…) después de sorprender in 

fraganti a su esposa teniendo relaciones sexuales con un joven. 

Enceguecido por tamaña escena decidió agredir a su cónyuge” (ibíd.). 

Desde allí, la infidelidad se transforma en el argumento 

central del enunciado. “Celos dieron paso a bestial asesinato de 

joven madre” (ibíd., 15/2/2013), acto que tiende a justificar el 

actuar del sujeto. En el siguiente enunciado “La joven habría 

estado en una discoteque del centro de la ciudad dirigiéndose luego sin 

más compañía a las 6 de la mañana hasta el sector de Pepita Mans” 

(ibíd., 12/3/2012), se tendencia una sutil responsabilidad 

hacia según el orden en la que se expone el discurso. 

Con respecto a la caracterización de las víctimas logramos 

dilucidar que el diario menoscaba la dignidad de las afectadas 

al exponer de manera explícita los sucesos acontecidos: “(…) 

de acuerdo a la versión de la afectada fue llevada por la fuerza por el 

hombre hasta la oficina que posee en la planta baja (…) en donde 

conminó a desvestirse utilizando un arma de fuego amenazando -tanto 

a ella como a su pequeño hijo- sino accedía a sus intenciones” (ibíd., 

2/1/2012). Otro hecho acontece en comuna de Ancud, 

donde un femicidio aparece en la portada; en el titular se 
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aprecia la connotación del relato: “Sangrienta noche de San 

Valentín, mató a su mujer a puñaladas” (ibíd., 15/2/2012), juego 

del discurso que posiciona un lenguaje inadecuado ante un 

hecho de estas características. A su vez, aparece una foto de 

tres personas en la que la mujer es encerrada en un círculo 

rojo con la finalidad de identificar claramente quién es la 

afectada, además de ello, en el cuerpo de la noticia se expone 

la vivienda y el sector donde se lleva a cabo el femicidio. 

Además el diario divulga la vida privada de las afectadas, al 

señalar la sistematización en que evidencian la violencia, 

“(…) se materializó la detención del sujeto en la flagrancia, de estos 

actos, oportunidad que sirvió para demostrar que la pesadilla de la 

dueña de casa se venía repitiendo por meses.” (ibíd., 22/2/2014).  

Por otro lado, el diario cosifica a las mujeres víctimas de 

violencia al hacer alusión a su aspecto físico: “Formalizan a 

conocido profesional por ataque sexual a bella joven” (ibíd., 

2/1/2012). 

Con respecto a la proyección de temor en la audiencia 

podemos señalar que el medio de comunicación pretende 

apuntar hacia la emocionalidad de la audiencia provocando 

temor: “Mujer vivió la pesadilla de su vida al ir al trabajo. La joven 

fue embestida por un desconocido que la atacó con inusitada violencia. 

Minutos de terror vivió en los momentos que se aprestaba a tomar 

locomoción para su trabajo” (ibíd., 07/03/2012), “Impacto en 

Ancud por nueva violación en la vía pública.” (ibíd., 12/3/2012), 

“Crece temor por ataques de depravados en Ancud. El miedo se apoderó 

de los vecinos que viven en los sectores donde se han perpetrados los 

vejámenes” (ibíd., 13/3/2012). Estas formas de enunciación 

inciden considerablemente en la audiencia. 

 

8. Fuentes discursivas de organizaciones de 

mujeres contra la violencia 

 

Se abordará el discurso de tres organizaciones de mujeres 

vinculadas al archipiélago de Chiloé. La Red Chilena Contra 
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la Violencia Hacia las Mujeres, ANAMURI y la Agrupación 

Mestizas, con la finalidad de exponer (1) desde dónde 

funcionan, (2) cuál es su vínculo con el territorio y (3) qué 

actividades proponen. 

La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres tiene 

como principal objetivo generar una alianza con 

organizaciones del país. Se busca “identificar y visibilizar la 

violencia contra las mujeres como un continuo presente (...), relacionar 

toda manifestación de violencia contra las mujeres -verbal, sexual, 

simbólica y el femicidio como expresión extrema. Develar el arraigo 

cultural de la discriminación y la violencia contra las mujeres, 

particularmente en el lenguaje, y la internalización de la cultura 

machista en las propias mujeres” (Red Chilena Contra la 

Violencia Hacia las Mujeres). A partir de campañas 

nacionales como “¡Cuidado! el machismo mata”, se busca 

concientizar con frases cortas y directas como: “Los celos no 

son parte del amor, la libertad sí”; “Puede ser tu hermana a la que 

asesinan, violan o maltratan”; o “El estado agresor deja libre al 

violador” (2012). Con estas frases generan una estrategia 

comunicativa que interpela a las mujeres receptoras. Agregan 

“Los acosadores de mujeres, violadores y femicidas no son enfermos. 

Medios de comunicación, políticos y jueces definen a los agresores 

sexuales de mujeres como psicópatas. Esto no es así. La mayoría de las 

veces, son hombres “normales” de “irreprochable conducta” en el 

trabajo, en el barrio, en el partido y con los amigos” (ibíd.). Además, 

se concretizan encuentros entre organizaciones, sumado a la 

labor educativa que propician mediante distintos talleres y 

otras fuentes sobre femicidios de mujeres que han muerto 

fuera de la condición de cónyuge o pareja. 

Por su parte ANAMURI, unifica a mujeres que se organizan 

con el objetivo de “contribuir al desarrollo integral de las Mujeres 

Rurales e Indígenas, considerando los aspectos laborales, económicos, 

sociales y culturales, a través del estímulo a la organización y su 

fortalecimiento” (Directorio Nacional). Entre su estructura se 

busca integrar a mujeres provenientes de localidades rurales 

y comunidades indígenas desde la I a la X región (ibíd.). En 

Chiloé, la Unión Comunal de Mujeres Rurales de Ancud  
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pertenece a esta asociación, participando de distintos 

encuentros propuestos por la organización. 

Desde sus inicios ha desarrollado múltiples actividades, entre 

ellas destacamos sus congresos, encuentros masivos donde 

se delibera el actuar político, fortalecen alianzas y estrategias 

educativas. Así encontramos que, desde su primer congreso, 

ANAMURI propone “reflexionar sobre cómo enfrentar los nuevos 

desafíos que debe asumir la organización de mujeres en resistencia, una 

organización de género, que defiende los derechos de las mujeres y una 

organización de etnicidad, en la que habita, convive, se anida la 

diversidad cultural.” (2008). A su vez, se han llevado a cabo 

diversas campañas, como: “Basta de violencia contra las mujeres: 

existe una violencia estructural en las relaciones sociales y económicas de 

la sociedad capitalista” (ibíd., 2012). Desde allí, la organización 

fomenta en las mujeres rurales e indígenas la urgencia por 

asociarse y trabajar conjuntamente en los derechos de las 

mujeres. 

La Agrupación Feminista Mestizas (Chiloé), en sus 

aproximados diez años de funcionamiento, ha desarrollado 

distintas actividades vinculadas a las mujeres y a la defensa 

del territorio insular. Si bien es cierto hemos encontrado 

poca información que nos permita identificar cuáles son los 

objetivos de esta organización, podemos evidenciar que su 

foco se relaciona a la violencia física y sexual. La 

conmemoración del 8 de marzo en Castro ha sido una 

actividad que se ha desarrollado en variadas oportunidades.  

Han posicionado una serie de consignas, entre las cuales 

destacan: “Los derechos de la mujer son los derechos del planeta!! 

Despertemos”; “Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

No es un día para regalar flores” (8/3/2012), aludiendo a la 

comercialización que esta fecha conmemorativa ha tenido en 

los últimos años; o “¡Mujer, levántate! ¡El día de la mujer “no” es 

el día en que no te pegan! (8/3/2013). De igual forma, han 

llevado a cabo una importante labor educativa, la cual se 

evidencia en una amplia cantidad de talleres. Por último, cabe 

destacar que su vínculo con campañas nacionales como 

“¡Cuidado! El machismo mata” ha hecho que la ciudad de Castro 
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visualice el trabajo que la Red Chilena Contra la Violencia 

Hacia las Mujeres ha ido desarrollando en sus años de 

funcionamiento. 

 

9. Conclusiones 

 

Recordamos que el recorte temporal de los análisis 

precedentes se situó en un periodo de intensa actividad e 

incidencia de movimientos sociales, tanto en Latinoamérica 

como en Chile, donde –en este último- destaca el 

movimiento estudiantil. Bajo este contexto surgen nuevas 

organizaciones que buscan instalar sus demandas a través de 

diferentes estrategias y espacios. Movimientos de mujeres 

emergen y se suman a aquellos que ya llevan un recorrido 

importante en nuestro país, lógica que también se lleva a 

cabo en el territorio insular. 

Dentro de este marco general, el presente capítulo se centró 

en una de las variables que, tanto la teoría como la acción de 

diferentes movimientos de mujeres, han identificado como 

trascendental en las representaciones sociales sobre violencia 

física y sexual sobre ellas: las formas discursivas.  

Por ello, en el presente estudio se buscó profundizar una 

lectura crítica de tres formas discursivas durante los años 

2014-2016, a saber: (1) la prensa del SERNAM, (2) el diario 

Estrella de Chiloé y (3) las demandas de mujeres de 

organizaciones vinculadas al archipiélago de Chiloé.  

Como resultado, en primera instancia, se pudo constatar que 

el interés discursivo de los 3 sectores abordados se centró en 

la violencia física y sexual recibida por mujeres del 

archipiélago, esto debido –probablemente- a que los índices 

superan, en ocasiones, al promedio nacional. No obstante, y 

sobre este punto, resulta oportuno señalar que las cifras 

comunales de Chiloé sobre esta problemática refieren solo a 

una muestra, debido a que no todas las situaciones de violen- 
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cia física y sexual son denunciadas. Sobre todo en aquellos 

sectores donde la conectividad, la falta de servicios públicos 

y la naturalización de dicha violencia dificultan el porcentaje 

real de mujeres violentadas. 

En segunda instancia, se constató que los elementos 

discursivos referentes al archipiélago de Chiloé en la sección 

prensa del portal oficial del SERNAM, evidenciaban una 

notoria falta de interés por los problemas de violencia de 

género presentes en el archipiélago. El escaso material 

expuesto en la página, alrededor de 10 noticias sobre Chiloé 

en dos años, son un claro ejemplo de aquello. La gran 

mayoría de las noticias institucionales referían a la ciudad de 

Puerto Montt. También nos parece interesante exponer que, 

tanto el discurso estatal ante casos de violencia así como el 

actuar de la institución se encuentran poco unificados. Esto 

se aprecia claramente en el discurso y proceder institucional 

en los casos de homicidio calificado y violación con 

resultado de muerte en San Javier (Curaco de Vélez) y en San 

Felipe (V región). La diferencia en el actuar institucional 

sobre ambos casos demuestra que la coordinación 

intersectorial que promueve la institución presenta 

elementos de descoordinación. Probablemente, los intereses 

y objetivos que persigue cada gobierno de turno presionan a 

que el discurso del Estado esté en constante cambio, 

presentando discontinuidades que son propias de la doctrina 

del momento. 

En tercera instancia, y referente al discurso del diario local 

La Estrella de Chiloé, pudimos constatar que éste naturaliza 

la violencia contra las mujeres, en tanto criminaliza y 

patologiza el actuar del agresor. En esta misma línea muestra 

que el origen de la violencia hacia las mujeres tiene relación 

a crímenes de tipo pasional, como el alcohol, los celos, las 

infidelidades, y que además las mujeres se podrían 

eventualmente exponer a la violencia sexual por transitar 

solas. Creemos que los medios de comunicación tienen una 

responsabilidad social, y, por tanto, al fundamentar la 

violencia en contra de las mujeres a crímenes de tipo pasional 
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o mostrar al agresor como un sujeto que tiene algún tipo de 

anomalía psiquiátrica, lo que realmente se hace es fomentar 

la cultura de violencia y del machismo de nuestra sociedad. 

La violencia física y sexual en contra de las mujeres tiene un 

origen estructural-sociocultural inserto en el patriarcado en 

que los hombres dominan simbólicamente a las mujeres. 

De igual forma, y aún dentro del discurso de la prensa escrita, 

observamos que hay una sobre exposición de la vida privada 

de las víctimas, lo que da un tratamiento morboso a la 

noticia, donde, más que generar conciencia en las audiencia 

de la problemática social, provoca un sentimiento de temor, 

que no contribuye en enfrentar la problemática en una 

dimensión cultural. 

Por otra parte, y finalmente, pudimos confirmar que las 

distintas organizaciones que se vinculan y que trabajan desde 

el territorio nos entregan una lectura más directa con 

respecto a la violencia física y sexual, pues la prevención y la 

educación directa entre mujeres queda de manifiesto en las 

actividades que se proponen en los lugares desde donde se 

presenta el accionar. Esto se presenta –principalmente- por 

la necesidad de posicionar estos discursos en el aparato 

estatal con la finalidad de disminuir la brecha desigual entre 

las personas. Asimismo, las diferencias en los discursos nos 

demuestra la urgencia de comenzar a hablar desde las voces 

femeninas, con propuestas que surjan desde los colectivos 

feministas. La intención de este trabajo generó una 

aproximación discursiva con la finalidad de que el/la lectora 

pueda posicionarse desde una actitud crítica ante los hechos 

expuestos. 

Para cerrar nos gustaría agregar que consideramos que en la 

actualidad hay una deuda historiográfica con este proceso, 

debido –fundamentalmente- a la falta de fuentes 

relacionadas a movimientos de mujeres que hayan 

posicionado su discurso político-social y su injerencia en la 

sociedad chilota. 
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10/4/2012 https://portal.sernam.cl/?m=sp&i=2268   

11/2/2013 https://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4348 

10/4/2013https://portal.sernam.cl/?m=sp&i=3575 

4/3/2014 https://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4389   

5/3/2014 https://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4375   

7/3/2014 https://portal.sernam.cl/?m=sp&i=4390 

3/6/2014 portal.sernam.cl/?m=sp&i=4711 

11/03/2014 Objetivos equidad de género Michelle Bachelet,  

https://www.minmujeryeg.cl/prensa/noticias-

prensa/noticias-regionales/objetivos-de-equidad-de-

genero-del-programa-de-la-presidenta-michelle-bachelet/ 

Agrupación Mestizas (2012-2014). 

https://www.facebook.com/events/957784410940586/ 

ANAMURI (s.f). Misión y objetivos. 

http://www.anamuri.cl/index.php/quienes-somos 

Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres (s.f). 

Campaña ¡Cuidado! El Machismo mata. 

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/cuidad-el-

machismo-mata/ 

Estadísticas, datos por sexo y edad (2005-2015). 

Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. Disponible en:  

http://www.seguridadpublica.gov.cl/estadisticas/datos-

por-sexo-y-edad/ 

Resolución N°211, Consejo de Ética de los Medios de 

Comunicación Social de Chile, 1 de septiembre de 2017. 
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Disponible en: 

http://www.consejodeetica.cl/sitio/bases/227-R.pdf 

 


