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INTRODUCCIÓN 

 

El martes 11 de junio de 2018, la Policía de Investigaciones encontró el cuerpo apuñalado 

de Gabriela Alcaino Donoso (17), junto al de su madre Carolina, en su casa de Maipú. Un joven 

de 18 años declaró haberlas asesinado, tras no poder tolerar el quiebre de la relación de pololeo que 

tenía con la joven.  

El martes 7 de febrero de 2017, otro cuerpo ya había sido encontrado: el de Antonia Garros 

Hermosilla (23) quien saltó al vacío desde un piso 13, luego de una pelea con su expareja en 

Concepción.  

Ambas habían pedido ayuda. Gabriela les había contado a sus amigas y a su mamá que su 

expareja la acosaba constantemente. Antonia interpuso una denuncia en Carabineros por la 

violencia que estaban ejerciendo sobre ella, incluso fue derivada al Servicio Nacional de la Mujer 

para tratarse psicológicamente. Pero no fue suficiente, ninguna logró salvarse. 

La ONG Parejas sin violencia -una de las pocas organizaciones que se encarga de 

concientizar respecto a este tema- señala que, en Chile, las mujeres comenzamos nuestras primeras 

relaciones afectivas aproximadamente a los 13 años. La edad que nos imponen para contraer 

matrimonio es alrededor de los 30. Eso nos da 18 años de absoluta desprotección, porque no existen 

leyes que sancionen la violencia en el pololeo o que aseguren nuestra integridad física y psicológica 

durante el tiempo que estamos en una relación “informal”. Si no hay convivencia establecida, o 

hijos de por medio, estamos completamente a la deriva.  

Durante julio de 2018, el área de estudios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) 

realizó un sondeo sobre percepciones respecto a la violencia en el pololeo, donde encuestaron vía 

telefónica a 1112 jóvenes entre 15 y 29 años. Los resultados dieron a conocer que el 59,7% de los 

jóvenes chilenos está actualmente en una relación de pareja sin convivencia, y el 51% conoce a 

alguna persona que ha sufrido de violencia en el pololeo. 

 

Asimismo, en mayo de 2016, la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás de 

Temuco realizó un pionero estudio sobre violencia en el pololeo en parejas del mismo sexo, que 

abarcó 631 encuestas online, respondidas de forma anónima por jóvenes entre 18 y 29 años, que 
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tuvieran una relación de pareja de al menos seis meses. La investigación demostró que un 84% de 

ellos y ellas había sufrido algún tipo de violencia en el pololeo. Esto dejó en claro que la violencia 

en el pololeo es un fenómeno que no distingue género ni orientación sexual.  

 

Cuando tenía 19 años, fui parte de estos porcentajes. Viví la desprotección que existe en 

Chile frente a este tema cuando me involucré en una relación violenta que me hizo odiar aspectos 

de mí misma, hasta el punto de querer desaparecer. Luego de esa experiencia, me he hecho algunas 

preguntas: ¿Cómo terminé ahí?, ¿qué fue lo que me llevó a aguantar tanto?, ¿tuvo que ver mi 

educación, mi entorno social y familiar?, ¿qué pasa por la mente de una persona que ejerce 

violencia?, ¿cómo se debe lidiar con estas personas?  ¿cómo debí haber actuado yo?   

A través de la recopilación de crónicas periodísticas decidí visibilizar las historias de seis 

mujeres universitarias que vivieron violencia en el pololeo. Testimonios que se cruzan con mi 

propia experiencia, porque estas jóvenes se hicieron las mismas preguntas que yo.  

Las escuché durante casi un año, conocí su intimidad, y sus círculos cercanos (hasta dónde 

ellas me permitieron llegar). La unión de nuestras experiencias nos llevó a entender en profundidad 

el fenómeno del cual fuimos parte, su complejidad y sus múltiples aristas. También nos llevó a 

darnos cuenta de que no estábamos solas en esto. 

Todas estas mujeres intentaron pedir ayuda y fueron cuestionadas, o no fueron tomadas en 

cuenta, o se arrepintieron de hacerlo, por miedo, por vergüenza. Algunas se vieron obligadas a 

compartir con sus agresores durante sus años universitarios porque sus casas de estudios no 

contaban con protocolos de acción frente a estas situaciones. De esta forma, y con esta memoria, 

intento responder a una última pregunta: ¿cómo reaccionan las universidades cuando la violencia 

en el pololeo ocurre dentro de sus mismos pasillos? 

En mayo de 2018, miles de mujeres a lo largo de Chile paralizaron un total de 30 casas de 

estudios, exigiendo un pronunciamiento frente a este y otros tipos de violencia. Se demandó la 

creación de protocolos frente a situaciones de abuso y acoso sexual, la desvinculación de aquellos 

docentes con acusaciones, además de medidas de protección para las estudiantes, apoyo académico, 

judicial y psicológico. También se exigió el fin de la educación sexista, una necesidad que busco 

plasmar en esta memoria: el enfoque de género en las cátedras, desde el cuestionamiento a las 

lógicas binarias, hasta algo tan simple como el aumento de bibliografía escrita por mujeres.  
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Para todas nosotras, el llamado “mayo feminista” en las universidades, fue más que una 

simple paralización, fue una revolución pluriclasista e intergeneracional, que nos dio la seguridad 

para salir del anonimato, contar nuestras historias, y confrontar directamente a uno de los pilares 

de la superestructura de nuestra sociedad: la ideología patriarcal. Un sistema que nos enseña desde 

que nacemos a cumplir con un rol, que incluye, entre muchas otras cosas, ser sumisas y aguantar 

malos tratos en nombre del amor.  

En noviembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la “Ley 

Gabriela”, proyecto que busca ampliar la figura penal de femicidio a cualquier asesinato con 

motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación del agresor con 

la víctima.  Por otro lado, la “Ley Antonia”, que busca tipificar el delito de inducción al suicidio, 

sigue en primer trámite constitucional desde mayo de 2017.  

Mientras escribo esta memoria, ocurren más historias de violencia en el pololeo a mi 

alrededor. Veo a mujeres que sufren porque no pueden salir de relaciones tóxicas, mujeres que 

pueden hacerlo y reconstruyen su autoestima de a poco. Veo a mujeres que, como Antonia y 

Gabriela, no logran salir nunca. A Katherine Medel, víctima de cuatro disparos por parte de su 

expareja que la dejaron tetrapléjica. A Silvana Garrido, muerta tras caer de un piso 23 luego de una 

discusión con su pololo, un suicidio que sigue siendo confuso, y en el que ninguna de las mujeres 

presentes en esta crónica cree.  

Veo que esto parece no tener fin, y el Estado chileno sigue sin protegernos, veo que solo 

nos tenemos a nosotras mismas, y nuestra unión contra un sistema completo que nos oprime, nos 

violenta y nos asesina.  

Las siguientes páginas son un registro más de esa unión, acompañada por la mirada de 

psicólogos, abogados, investigadores y trabajadores sociales, interiorizados en el fenómeno de la 

violencia en el pololeo en nuestro país, como un intento por lograr un relato transversal y 

multidisciplinario. 

En esa misma línea, para realizar entrevistas y escribir esta crónica me asesoré con el Doctor 

en Psicología de la Universidad de Chile, Pablo Valdivieso, especializado en temas de violencia y 

convivencia escolar, y por seguridad, algunas identidades están protegidas. 
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CAPÍTULO 1: “A” 

 

Durante las últimas semanas de abril de 2018, decidí que quería contar esta historia, y 

comencé a buscar mujeres universitarias que estuviesen dispuestas a acompañarme. Recurrí a 

distintas vías de convocatoria, una de esas fue imprimir 100 afiches y comenzar a salir en las 

mañanas, antes de irme a clases, a recorrer universidades de distintos lados de Santiago. Pasé por 

facultades de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales, Alberto Hurtado, también 

por la Universidad Católica, la Universidad de Santiago de Chile (USACH), y la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTEM). 

 

Dejaba los afiches en diarios murales, o en las paredes de los baños de mujeres a los que 

ingresaba de manera silenciosa. En la imagen aparecían mis datos de contacto en letras de color 

rojo, y más abajo se leía lo siguiente: 

 

“¿Has sufrido violencia en el pololeo? 

Soy mujer y estudiante de Periodismo. Busco concientizar respecto a relaciones violentas 

en las universidades desde una perspectiva de género. 

Tu testimonio es importante, será incluido dentro de una investigación en la que te 

aseguro confidencialidad, y uso de seudónimos para resguardar tu seguridad 

(SOLO MUJERES CISGÉNERO, EXCLUYENTE)”. 

 

Una chica se encontró con uno mis afiches durante una mañana después de sus clases, y 

decidió contactarme. Recibí un correó de ella el día 30 de abril de 2018, las 23:42 pm: 

 

“Hola, soy alumna de la facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vi el anuncio, 

me parece super importante exponer este tipo de situaciones con un análisis. Es una buena manera 

de generar cambios en la facultad. Dime cómo dar la info. Saludos.” 

 

Luego de eso, pasaron semanas antes de que pudiese conocerla en persona. Omitiré su 

nombre – al igual que el de todas las estudiantes que aparecen en esta crónica- y la nombraré como 
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“A”, una chica de 24 años, -dos más que yo en ese momento- que cursaba sus últimos semestres 

como estudiante de la Facultad de Medicina, ubicada en la comuna de Independencia.  

 

Su carrera le exigía pasar semanas “internada” en el Hospital Clínico de la Universidad de 

Chile. Había días en los que tenía turnos toda la mañana, o toda la noche. Otros, en los que no 

llegaba al departamento que compartía con dos amigas, y debía quedarse trabajando hasta el día 

siguiente.  

 

Un martes de mayo, casi un mes después de haberme contactado, pudo conversar conmigo 

a la hora del almuerzo, antes de empezar su turno de la tarde. Fui a verla al Hospital Clínico, y la 

conocí en persona. Era una chica muy cordial, se disculpaba constantemente conmigo cada vez que 

no podía recibirme o que pasaba algo que no nos permitía conversar. También me recalcaba que 

quería que su historia fuese conocida, que quería que más mujeres pudiesen escuchar lo que tenía 

que decir.  

 

Teníamos la misma estatura -pasando un poco el 1.60- su tez era clara y sus ojos pequeños 

se veían a través de unas gafas cuadradas de color morado. Vestía con su ropa de hospital y el pelo 

castaño claro amarrado con una cola.  Nos sentamos en los pastos de Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, las dos compramos una empanada de champiñón queso y agua mineral. 

 

Eran las últimas semanas de mayo, el sol aún quemaba los caminos de tierra que conectaban 

el Hospital Clínico con la Facultad de Medicina. A lo lejos, estudiantes y funcionarios jugaban un 

partido de futbol, y los gritos nos obligaban a levantar un poco la voz para poder escucharnos. Las 

sombras de los árboles nos protegían del calor. Ella puso a un lado su empanada envuelta en una 

bolsa de color café, y comenzó a hablar.  

 

Todo comenzó el 2012. “A” había pasado al segundo año de su carrera. Era el inicio de 

clases, a principios de marzo, y se había reencontrado con sus amigos, el círculo de compañeros y 

compañeras que había conocido durante el año anterior, con quienes solía pasar las tardes en la 

universidad después de clases, almorzar e ir a fiestas. 
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Ese día, todas y todos participaron del “mechoneo”, tradición en la que los estudiantes de 

segundo año realizaban “ritos “de iniciación a quienes venían integrándose a la carrera, usualmente 

basados en la humillación, y tratos vejatorios como romperles la ropa, cortarles o decolorarles el 

pelo y cubrirlos en alimentos podridos, antes de mandarlos a pedir dinero. El proceso del mechoneo 

solía coronarse con una gran fiesta que se hacía con el dinero que lograban recaudar los estudiantes. 

Desde 2016 que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ya no se realiza esta 

práctica.  

 

Participando del mechoneo, A conoció a la persona que meses después se transformaría en 

su agresor. 

 

 “Éramos compañeros, yo no lo ubicaba porque no era parte de mi grupo de amigos. Cuando 

entramos a la carrera nos separaron en dos grupos según nuestros apellidos. Él quedó en uno, y yo 

quedé en el otro, entonces no coincidíamos en nada. Yo nunca lo había visto antes”, recuerda. 

 

La primera conversación ocurrió mientras “mechoneaban” a la generación de primer año. 

Cuando él atravesó el patio principal de la facultad y apareció entre sus compañeros para entregarle 

guantes y un delantal, diciéndole que no quería que se ensuciara con la basura y los residuos de 

fruta podrida con los que estaban cubriendo a los estudiantes.  

 

“Se dio cuenta que no lo conocía, y empezó a conversar. De inmediato me empezó a jotear. 

Luego me enteré de que yo le gustaba desde el año anterior y que desde ahí había estado planeando 

una forma de acercarse a mí”, cuenta A, con voz calmada. Interrumpe su relato para darle otra 

mordida a su empanada de champiñón-queso, antes de adentrarse en los inicios de su relación con 

esta persona.  
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ME TRATABA COMO UNA PRINCESA  

 

A dice que, al principio, la relación con su compañero se fue dando de una forma muy 

espontánea y relajada, sin ningún tipo de presión. Recuerda las primeras semanas como días en los 

que se sintió querida y feliz. Lo pasaba bien con él, se sentía protegida, y comenzó a experimentar 

sensaciones que no había vivido en ninguna otra relación de pareja. 

-Él era muy encantador- dice -Se mostraba muy perfecto, muy amoroso, todo el tiempo 

estaba alegre, todo el tiempo sonriente. Demasiado perfecto. Yo era su mundo, me trataba como 

una princesa. Nunca me habían tratado así, entonces de a poco fui cediendo. No lo encontraba 

guapo, tampoco lo conocía mucho porque no era de mi grupo, pero así me fue ganando.  

A cuenta que comenzaron a tener una relación más formal porque él se lo pidió. Los tres 

primeros meses estuvieron llenos de buenos tratos, regalos, sonrisas, abrazos cariñosos y 

contención mutua. Ella se había venido a estudiar desde Limache, en la Séptima Región, y había 

arrendado un departamento que compartía con dos chicas de su misma edad. Su pololo también 

había viajado desde región a vivir a Santiago. 

Pasados esos tres primeros meses, en un punto de junio del año 2012, aparecieron las 

primeras señales de alarma. 

 “Recuerdo que un día se puso celoso de uno de mis amigos. Fue una discusión muy tonta, 

pero yo le dije altiro que no estaba dispuesta a estar con alguien celoso”, dice, quien recuerda haber 

estado en una relación con un chico celoso e inseguro antes de entrar a la universidad. Por lo mismo, 

dice, no quería pasar por esa situación otra vez, y de inmediato intentó cortar las cosas por lo sano. 

“En ese momento me empezó a gritonear, me dijo que qué me creía yo para compararlo a 

él con otra persona. Usó un lenguaje super violento, tanto que quedé un poco descolocada. Yo 

nunca me había enfrentado a una situación así”, recuerda.   

A guarda en su memoria algunos insultos o garabatos de aquella vez, que no había 

escuchado antes de ninguna otra persona, ni de sus amigos, ni de su familia. En general, se había 

relacionado con personas tranquilas hasta ese momento, y había crecido en un ambiente donde no 

se escuchaban insultos verbales.  
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“Ella era muy inocente en ese tiempo”, recuerda una estudiante de la Facultad de Medicina, 

quien era una de las mejores amigas de A. Ese día, ambas estaban realizando turnos en el Hospital 

Clínico. Esta amiga había sido de testigo de todo, desde muy cerca, durante ese 2012. 

“Yo creo que nosotras teníamos una tendencia a cuidarla y cuando notamos que empezó a 

pasar esto, empezamos a poner ojo. Él siempre nos dio desconfianza, pero ella se veía super 

enamorada y feliz. Entonces no nos metíamos mucho”, agrega. 

Cuando vivió el primer episodio de violencia verbal, A analizaba cada insulto que le habían 

dicho por teléfono, mientras iba camino al departamento de Santiago centro donde vivía su pololo, 

con la intención de terminar con él. Se decía a sí misma que no podía tolerar un trato así.  

-Ahí comenzaron por primera vez las manipulaciones. Recuerdo que se puso a llorar, me 

dijo que, si yo terminaba con él, se le iba a acabar la vida. No paraba de llorar, y me decía que se 

arrepentía de todo, que no era su intención haberlo hecho. Me decía que, si yo cortaba la relación, 

él se moría. 

 

MI PERSONA EN LA VIDA  

A no terminó la relación esa vez. Justificó ese maltrato, y, sin darse cuenta, dejó pasar el 

primer indicio de violencia que habían ejercido sobre ella. Su pololo le repetía una historia para 

justificar sus celos. Le echaba la culpa a una mujer, otra chica de la facultad con la que había estado 

antes que ella.  

-Decía que esa niña le había hecho un daño terrible, y que también él cargaba con muchas 

cosas del pasado respecto a su familia. Me decía que se sentía solo. 

De a poco, A comenzó a creer esa historia, y en base a eso, reconoce, justificó todos los 

malos tratos que vinieron después. Ese día de julio se reconciliaron, comenzaron una “luna de 

miel”. Él empezó a prometerle muchas cosas a diario, a pensar en planes a futuro, en viajes juntos, 

también le juraba que nunca más la iba a hacer sentir mal, le preparaba su comida favorita, la que 

servía con velas y música de ambiente. Iban juntos a la universidad, tenían un ramo en común. 

-Él quería que estuviésemos todo el tiempo juntos, y si no lo estábamos, comenzaba a 

reclamarme que lo dejaba solo, y que estaba triste, que no tenía el apoyo de nadie. Decía que sus 
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amigos no lo querían, que su familia tampoco. A veces sentía tanta rabia por eso que se ponía a dar 

golpes a las paredes.  

A relata esto mirándome a los ojos, con voz firme y segura. Seguimos sentadas debajo de 

un árbol en uno de los patios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y me sorprendo 

de la fortaleza que hay en su voz para relatar la historia, ella no se quiebra en ningún momento.  

Dos estudiantes pasan y levantan la mano para saludarla a la distancia, A les responde con 

una sonrisa amplia. Luego vuelve a la conversación: 

-Él era muy autodañino, yo no sabía cómo manejarlo. En ese momento, en mi cabeza no 

cabía que la gente pudiese ser genuinamente mala, que alguien simplemente pudiese tener malas 

intenciones. Entonces yo decía: ‘él está dañado’, y empecé a alentarlo para que fuese al psicólogo, 

o para que hablara las cosas con su familia. Yo intentaba contenerlo, pero las cosas no mejoraban.  

 

A comenzó a alejarse de su círculo, para poder estar más tiempo con él. Mediante la lástima 

y la constante victimización, su pololo conseguía que ella se quedara semanas completas. Se 

empezó a alejar de sus compañeras de departamento y de sus amigas de facultad.  

-Me decía que todas mis amigas eran unas putas, que eran malas y que no me querían. Ellas 

hacían tonteras como, no sé, no acompañarme a almorzar porque tenían otras cosas que hacer, algo 

demasiado entendible, y él se aprovechaba de eso para meterme cosas en la cabeza. 

 

Al principio A no se lo creía tanto, pero con el pasar de los meses, empezó a darle la razón 

e internalizar esa historia. De a poco, dejó de salir con sus amigas, dejó de ir a fiestas, dejó de ver 

películas con sus roomies del departamento. También empezó a distanciarse de su familia en 

Limache, a quienes nunca les dijo nada respecto a su relación. Todo comenzó a girar en torno a él.  

 

-Empecé a hacerlo a él, ‘mi’ persona en la vida.  
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“TE SACARÍA LA CHUCHA PA’ QUE TE QUEDÍS CALLADA”  

 

A nunca baja la mirada mientras cuenta su historia, y nunca suelta una lágrima.  

-Era raro- continúa -Yo siempre lo protegí, pero era algo que hacía de forma muy 

inconsciente. Yo no creía que él fuese malo, y todas esas manipulaciones, todas las cosas que me 

decía, yo no se las decía a nadie. 

 

Algunas veces lo intentó, a veces se decía a sí misma que tantos malos comentarios y tanta 

victimización no era algo sano, y quiso contarle a un par de amigas en la universidad. Ellas le 

decían que tenía que salir de ahí; “Termina con este tipo, esto es raro, no es algo normal”.  

 

Los meses pasaban durante ese 2012 y los episodios de violencia se volvían cada vez más 

constantes. Las peleas ya no eran solo por celos, o por haber tenido un mal día, sino por cualquier 

cosa que a él no le pareciera bien, y cada vez era más común que las discusiones terminaran en 

gritos. Más tarde vinieron los garabatos, luego, los insultos dirigidos:  

“Me decía que era una floja de mierda, que era una inútil, que no sabía hacer nada, y que 

tenía todo mi departamento cochino”, enumera A. Nada de eso hacía sentido para ella. “Me ofendía 

por cualquier cosa que a él le parecía mal, me trataba pésimo.” 

 

Algunas veces, le insistió para tener relaciones sexuales y ella ahora agacha la mirada 

cuando me dice que no quería, pero que muchas veces él lo conseguía a través de la insistencia, y 

a través del agotamiento.  

 

-Siento que las primeras veces reaccioné de una forma muy sensata- me dice -Yo quería 

salir de ahí, decía: “esto está mal y yo no lo quiero”, pero a medida que fue escalando, yo no supe 

cómo manejarlo, entonces solo me ponía a llorar, solo lloraba, o me encerraba y no quería hacer 

nada. 

 

A recuerda que después vinieron las crisis de pánico, que hubo dos veces en que la situación 

la sobrepasó y sintió que le faltaba la respiración, sentía hormigueos en el cuerpo y pensaba que se 

iba a desmayar, o se iba a morir.  
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“Lloraba todo el puto día”, dice, remarcando cada palabra y con sus ojos pequeños fijos en 

mí. “Me empezó a ir mal en la U, bajé cinco kilos, fueron meses en los que solo era infeliz. Terminé 

como diez veces con él, cada vez que él colapsaba yo terminaba, pero siempre volvía a buscarme, 

y siempre con lo mismo: manipulación, promesas, me hacía la cena perfecta, las luces y todo eso, 

después seguía con la dinámica del maltrato. Era como un ciclo, pero yo era incapaz de verlo”.  

 

Un mes antes de que todo terminara de forma definitiva, A ya estaba consciente de todo, 

pero seguía justificando la situación, porque, a esas alturas, se sentía sola.  

 

“No podía contarle nada a nadie porque eventualmente, sentía que la gente se chateaba de 

mí o que no me entendía, podía escuchar como en sus cabezas me decían: “la hueona tonta”, “te 

gusta que te traten mal”, o “Si en verdad quisierai salir ya lo habríai hecho”.  

 

En noviembre de 2012, A estaba cerca de terminar con él y recuerda la última pelea, y el 

último episodio de violencia física que alcanzó a vivir en la relación. -Habíamos discutido con 

insultos como siempre, ya ni siquiera me acuerdo porqué comenzó todo, pero en un momento él 

me agarró de las manos, me zamarreó, me empujó y me gritó mirándome fijo: ‘te sacaría la chucha 

solo para que te quedís callada’.  

 

Esa vez, A quedó paralizada y ya no fue capaz de seguir justificándolo. Decidió pedir ayuda 

a sus amigos, ahí fue cuando se dio cuenta del ciclo en el que estaba atrapada hace casi un año. 

 

-Junto a otra amiga, éramos las únicas que sabíamos todo, entonces después de que pasó 

eso, la ayudamos a ver la imagen completa, – me explica su amiga de la Facultad – Cuando ella se 

decidió a terminar la relación de forma definitiva, le dijimos que no tuviera miedo, que cualquier 

cosa nosotras la íbamos a proteger.  

 

A logró terminar la relación después de ese episodio. Sin embargo, durante las semanas que 

vinieron después, cuenta que él comenzó a acosarla en la universidad. Con el dedo índice, señala 

los estrechos pasillos que rodean el casino de la Facultad de Medicina.  
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-Me perseguía por ahí, me esperaba afuera, a veces me agarraba de la correa de la mochila 

para acercarme a él. Yo no sabía qué hacer, tampoco a quien acudir. 

En 2016, la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de Chile lanzó el estudio 

“Acoso Sexual en el Campus: estudio sobre violencia sexual en la comunidad de la Universidad de 

Chile”, en dicha investigación, un 26% de los (las) encuestados (as) declaraban conocer historias 

sobre acoso y agresiones sexuales perpetradas en espacios universitarios, en viajes de estudios y 

en fiestas estudiantiles. Por otro lado, un 14,7% había sufrido directamente algún tipo de acoso 

durante su trayectoria universitaria.  

 

Cabe destacar que la proporción de mujeres afectadas (21%) duplica a la de hombres (9%) 

tanto en términos porcentuales como por la gravedad de agresiones descritas. Los casos más 

recurrentes correspondían a profesores que acosan a estudiantes, y estudiantes hombres que acosan 

a sus compañeras. La mayoría de estas situaciones no fueron denunciadas. 

 

En enero de 2017, el Senado Universitario de la Universidad de Chile aprobó un Protocolo 

de Actuación ante estas conductas, que permite a las víctimas realizar denuncias ante autoridades 

de la Universidad de Chile, con potestad disciplinaria, tales como el Decano o el director de la 

carrera y la VAEC (Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios). Además, las denuncias 

por acoso en ambientes universitarios pueden ser acogidas por la Dirección de Igualdad de Género 

de la Universidad de Chile, o por las distintas Direcciones de Bienestar Estudiantil de cada facultad.  

 

No obstante, en el año 2012, aún no existían organismos en la Universidad de Chile 

enfocados a recibir denuncias por acoso o violencia de género que involucraran a estudiantes, 

académicos o funcionarios. Tampoco existían protocolos específicos de actuación y de sanción a 

estos tipos de conductas.  

 

En los meses que A fue víctima de acoso y persecuciones en los pasillos de la Facultad de 

Medicina por parte de su ex pololo, la institución más cercana a la que pudo acudir fue la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles. Ahí le brindaron apoyo psicológico, comenzó a ir a terapia cada semana, 

y su ex fue citado a una reunión de advertencia. 
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 -Después de esa reunión, nunca más me volvió a perseguir. No recuerdo que se hubiese 

iniciado un sumario contra él, ni siquiera se abrió una investigación. Yo hubiese participado en 

eso-, dice A, y luego agrega, mirando hacia la gran fachada del Hospital Clínico de la Universidad 

de Chile: “Él ahora está trabajando ahí, y egresa este año de la carrera”. 
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CAPÍTULO 2: “V” 

 

A principios de 2015, junto a un grupo de amigas viajamos desde la Estación Cal y Canto 

del Metro de Santiago hacía Departamental, en la comuna de San Miguel. Éramos cuatro, entre 

ellas estaba “V”, una de mis mejores amigas, que también había sido mi compañera durante toda 

la enseñanza media.  

Era una tarde calurosa, la ropa se pegaba al cuerpo, con mis amigas estábamos impacientes, 

queríamos llegar rápido a nuestro destino: la casa del pololo de V. Él nos acompañaba en ese viaje 

asfixiante, y nos había prometido un asado con cervezas heladas. 

Pero en el camino algo cambió, y de un momento a otro pasamos de las bromas y las risas, 

a un silencio incómodo que nos hizo caminar despacio al bajarnos del metro. 

Hoy V tiene 23 años, es alta, de pelo castaño oscuro hasta los hombros, de sonrisa amplia 

y risa contagiosa. En ese viaje desde Cal y Canto a Departamental, todas teníamos 18 años, y todas 

fuimos testigos cuando su pololo cambió, de la nada, su expresión, adelantándose al grupo y 

dejándonos solas. 

Cuando le preguntamos a V qué había pasado, ella nos respondió consternada: “Se enojó 

porque dijo que estaba mirando a otro hombre el metro, ahora no quiere hablarme más”. 

Hoy, sentada en la cama de su habitación, mi amiga se sorprende cuando recuerda todo 

esto. Yo también me sorprendo, porque durante ese verano, ninguna vio en esa “pataleta” un indicio 

de toda la violencia que ella viviría más adelante en su relación. Cuando le cuento a V que quiero 

conversar sobre esto, ella me dice que no tiene problemas para revivir todo, que es algo que ya 

tiene superado, que pasó hace mucho tiempo. 

Había conocido a ese pololo durante su primer año estudiando en el Instituto Profesional 

Duoc UC. Era su compañero de carrera, y se habían acercado por amigos en común. Comenzaron 

a frecuentar bares del barrio República, y entre conversaciones y cervezas se dieron cuenta que 

tenían cosas en común. Algo que los unía era que ambos venían saliendo de relaciones largas que 

habían tenido durante la enseñanza media: él había durado tres años, y ella cuatro.  
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Para V, esos cuatro años habían estado marcados por la violencia, su pololo de enseñanza 

media ejerció fuertes manipulaciones psicológicas sobre ella, insultos, discusiones por celos y 

malos tratos, que nunca llegaron a las agresiones físicas. V pudo salir, y quería dejar eso atrás. Por 

lo mismo, decidió darle una oportunidad al compañero que había conocido durante los primeros 

meses en el Duoc. Pensó que las cosas podían ser distintas ahora que estaba más grande. 

Y por un tiempo fue así, V estuvo todo el 2014 y gran parte del 2015 con él. Fueron casi 

dos años. Hoy, las paredes de su habitación están vacías, no hay ninguna foto, ningún regalo, ni 

nada que dé cuenta que esa persona fue su pareja durante todo ese tiempo.  

-A mi él me agotó, me quitó las ganas de vivir en cierta forma- explica V -Llegó un punto 

en que no pasábamos ningún día sin pelear. 

Durante los primeros meses de pololeo, las cosas estuvieron bien, V lo llevaba a nuestras 

juntas en la noche, y todas las amigas compartíamos con él. Ambos se mostraban como una pareja 

feliz, sana; ninguna de nosotras se imaginaba lo que pasaba después de que cerraban la puerta. 

“Su inseguridad era algo enfermante, se ponía a llorar de la nada, me gritaba, se molestaba 

porque no le contestaba rápido los mensajes, a veces en la calle se le metían cosas en la cabeza, se 

imaginaba que estaba mirando a alguien, que no le tomaba la mano bien, o que no le daba besos 

con tantas ganas”. Me cuenta V con voz exasperada. “Yo quedaba en shock, porque a veces tenía 

reacciones muy extrañas, nunca supe cómo responder así que me limitaba a quedarme callada, y 

tratar de tranquilizarlo”. 

Aunque en ese momento V no lo sabía, el episodio de ese verano en San Miguel fue una de 

las primeras señales de alarma. Meses más tarde vinieron los cuestionamientos a las salidas de V 

con nosotras, a su forma de vestir, a lo que hacía en redes sociales.  

“Cuando peleábamos se ponía a llorar y no paraba, me pedía que me quedara con él, que 

no lo dejara solo. Obviamente al principio yo lo hacía, pero después se volvió algo muy constante, 

llegué a faltar a clases, a dejar de hacer trabajos para la U por quedarme con él después de una 

pelea”. 

Una amiga de la infancia de V, de 33 años, vecina del mismo edificio, asegura que le perdió 

el rastro durante casi un año, mientras ella estaba en esta relación: 
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-Antes de eso, yo la veía todos los días. Pero ella se aisló por estar con él, y cuando a mí 

me contaba, yo le decía que saliera de ahí, pero nunca quise meterme mucho porque dentro de todo 

no la veía mal, ella misma le bajaba el perfil al asunto. 

 

ELLOS SE VEÍAN BIEN  

-Yo no soy una persona sumisa-, me dice V, y yo, que he compartido con ella desde los 14 

años, estoy de acuerdo con eso. -Creo que tengo la autoestima alta también, entonces por lo mismo, 

nunca dejé que él me hundiera mucho, y nunca me mostré mal frente a otras personas tampoco. 

Pese a eso, V entiende que fue víctima de una manipulación psicológica durante gran parte 

de su relación de pareja, y admite que ella misma lo prolongó. Dice que no terminó de inmediato 

con esas dinámicas porque tenía miedo.   

-Muchas veces él amenazó con matarse si yo no me quedaba- explica. 

De nuestro grupo, nadie notó lo que V estaba viviendo. Nunca nos imaginamos que la razón 

por la que ella ya no se juntaba con nosotras, o cuando lo hacía, se iba al poco rato después, era 

para evitar que su pololo se pusiera violento. A nadie tampoco le extrañó que ella dejara de subir 

fotos cuando salía con nosotras y otros amigos. Todo lo hacía para evitar peleas con él.  

El grupo de amigas de la universidad, por otro lado, logró notarlo.  

-Ellos nunca pelearon en público, pero igual ella a veces nos hablaba de los shows que él le 

hacía-, relata una compañera de carrera de V en el Duoc UC, una joven de 23 años. -Igual, a veces 

lo tomábamos para la risa, de hecho, ella misma hacía bromas con la situación, cuando él se 

amurraba y ella tenía que irse para que dejara de estar así, entonces por lo mismo nadie se metía 

mucho. En clases, por ejemplo, ellos se veían bien.  

V nunca quiso tomar acciones respecto a lo que estaba viviendo, ni pedir ayuda, mucho 

menos decirle a sus papás. Las cosas llegaron a puntos insostenibles. La sonrisa se borra de su 

rostro cuando me cuenta que, en una ocasión, él le envió fotos de sus brazos y su cara cortada.  

-Me dijo que lo habían asaltado cerca de su casa, con un cuchillo, yo me asusté, le dije que 

fuésemos a hacer una denuncia, pero él nunca quiso hacerlo. Después de unos días, volvimos a 
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discutir, y me admitió que me había mentido, que esos cortes se los había hecho solo, después de 

otra pelea fuerte que habíamos tenido por WhatsApp. 

Junto a su vecina, recordamos el día en que V nos contó que a su pololo lo habían 

“asaltado”. Ambas lo vimos con ella, días después de ese episodio, con vendas en los brazos y 

cicatrices en el rostro. Él mismo nos relató todo: había ido a comprar a una ferretería cerca de su 

casa, en San Miguel, lo habían abordado con cuchillos y al negarse al entregar sus cosas, lo 

agredieron. Hoy, sentada en la cama de su pieza, V admite que nada de eso fue verdad. 

A través del relato de mi amiga, supe que el instituto profesional Duoc UC cuenta con una 

unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil, especializada en el área psicológica, vocacional y 

motivacional, y que estudiantes, como el agresor de V, se rigen por un Instructivo de Acoso Sexual, 

creado en el año 2016.  

Según ese documento, se pueden realizar denuncias si se es víctima de algún tipo de acoso 

o agresión dentro del campus, las que deben hacerse al subdirector de Desarrollo Estudiantil de la 

sede donde haya ocurrido el episodio. El documento también contiene un formulario de denuncia, 

donde la victima debe dejar relatado por escrito la situación específica, además de antecedentes y 

testigos. Una vez recibida la denuncia, el subdirector debe informar y elevarla al Director de Sede, 

para que, en mérito de estos, se inicie un sumario contra el agresor.  

V considera que lo que vivió con su ex, no se enmarcaba en la opción de denuncia que 

ofrecía el instituto, aunque confiesa que durante los años que vivió violencia, pensó en acercarse a 

los psicólogos de la unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil para conseguir facilidades respecto a 

su bajo rendimiento, los problemas de estrés, los dolores de espalda y los ataques de ansiedad que 

estaba comenzando a tener debido a las constantes peleas con su ex.  

Finalmente, nunca lo hizo, y durante los casi dos años que estuvo en esta relación, reprobó 

tres ramos, y otros tres los aprobó con un 50% de asistencia. Luego de que ella terminó la relación 

de forma definitiva, su ex se retiró de la carrera. V no sabe nada de él hasta el día de hoy. 
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MÁS ALLÁ DE LOS GOLPES 

Las historias de A y de V me permitieron entender la violencia más a fondo, y saber más 

sobre los distintos tipos de maltrato que pueden darse en una relación de pareja, pero habían 

preguntas que aún me quedaban sin responder: ¿Por qué se suelen considerar como violencia solo 

las agresiones físicas o sexuales?, ¿hasta qué punto otras acciones que se dan en contextos de 

pololeo, también pueden ser catalogadas como una agresión? 

El profesor Pablo Valdivieso, psicólogo de la Universidad de Chile y doctor en Psicología 

de la Universidad de Granada en España, cuya línea de especialización es la convivencia escolar y 

los tipos de violencia que dan en contextos educativos, logra darme algunas respuestas: 

-La violencia psicológica se manifiesta de distintas maneras, desde el insulto hasta el 

ninguneo. El insulto es una forma de violencia psicológica, porque no es solo una mala palabra, es 

la transmisión de un sentido vejatorio hacia el otro-, explica el doctor Valdivieso, sentado en una 

amplia oficina del Gabinete de Rectoría de la Universidad de Chile, donde él se desempeñaba como 

Jefe de Gabinete del Rector Ennio Vivaldi. 

-Cuando yo le digo a una otra o a un otro: "tú estás loco" o "tú eres tonto", ese es un insulto 

verbal pero que tiene una intencionalidad, que es disminuir al otro, apocarlo, hacerlo sentir mal. 

En julio de 2018, el área de estudios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) presentó 

los resultados del último sondeo llamado “Cifras y políticas públicas de violencia en el pololeo”, 

que consistió en una encuesta vía telefónica, donde se abarcó una muestra de 1112 casos, de jóvenes 

entre 15 a 29 años.  

Uno de los ítems del sondeo es respecto a “aceptabilidad a situaciones de violencia 

psicológica en la pareja”, donde se demostró que un 10% considera que es “aceptable” prohibirle 

a la pareja juntarse con amigo/as o familiares. En esa misma línea, el 14,2% de las y los encuestados 

cree que revisar el teléfono o las redes sociales de la pareja es “aceptable”, y un 34.2% reconoció 

haber recibido insultos o gritos dentro de alguna relación de pareja. 

-Más que enfocarnos en el amplio porcentaje que rechaza estas situaciones, deberíamos 

preocuparnos por ese 10 o 14% que ve estas situaciones como algo aceptable y naturalizado- 

reflexiona Francisca Lisbona, trabajadora social e investigadora del área de estudios de INJUV, 
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quien además explica que la institución no cuenta con estudios que vayan más allá de 

concientizaciones y percepciones de las y los jóvenes sobre la violencia en el pololeo.  

No obstante, gracias sondeo del INJUV, se conoce que el 49% de la población joven chilena 

considera que la violencia en el pololeo debiese ser visto como un problema social, como parte de 

la formación integral de la educación. Hay un pequeño porcentaje, un 10,3%, que lo considera 

como un problema privado, que debe ser solucionado únicamente con la pareja.  

Asimismo, solo el 8,7% declara haber denunciado situaciones de violencia, mientras que el 

8% declara que la situación es un tema privado, y no les compete. La gran mayoría, 

aproximadamente un 90%, dicen haber hablado con alguna víctima de violencia en el pololeo, y 

haberles aconsejado buscar ayuda.  

-La violencia es una relación, sino, no hay violencia -dice el doctor Pablo Valdivieso -La 

forma en que uno reacciona a la violencia es parte de la relación violenta, y lo que eso genera es 

un proceso de menoscabo, físico o psicológico. Ante el ingreso de una fuerza negativa, uno tiene 

dos posibilidades: o saca para afuera esa agresión que le produce la misma agresión, o se la guarda, 

y eso es lo que a uno lo enferma. 

Existen espacios en Santiago, y en nuestro país, donde pueden acudir mujeres que estén 

viviendo violencia en el pololeo. Uno de ellos es un antiguo edificio ubicado a pasos de metro 

Salvador, en Providencia. Ahí, Nicol Muslow, trabajadora social de 35 años, recibe todos los 

viernes a estudiantes, secundarias y universitarias, que han sido, o son, víctimas de una relación de 

pareja tóxica.   

Su oficina está en el tercer piso de este inmueble, que es la sede de Fundación Honra, una 

ONG creada en marzo de 2012, que actualmente cuenta con un equipo de ocho personas, dos de 

ellos desplegados en Viña del Mar y Concepción.  

Además de asesorar psicológica y jurídicamente a estas mujeres, Fundación Honra se 

dedica a concientizar, a través de charlas e intervenciones, respecto a la amplia gama de violencias 

que pueden darse en el ámbito educativo, como bullying y ciberbullying, además de acoso, abuso 

y consentimiento sexual, violencia en el pololeo y violencia intrafamiliar. 

Nicol se despide de dos estudiantes en uniforme escolar antes de hacerme pasar a su oficina. 

Ellas eran las últimas chicas a las que recibía ese día.  
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Respecto a la situación de las universidades, Nicol me cuenta que en 2018 realizaron un 

seminario sobre violencia en el pololeo en la Universidad Santo Tomás, donde contaron con 

trabajadores del Instituto Nacional de la Juventud, Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional 

de la Mujer y Equidad de Género. Ahí informaron a los alumnos sobre las percepciones recogidas 

en el último sondeo del INJUV. 

-Entendemos la urgencia- me dice Nicol -pero también es necesario hacernos bien la 

pregunta de cómo nos hacemos cargo con los diferentes actores, tanto estudiantes, las casas de 

estudios, ONGs como nosotros y el Estado, a través del Ministerio de Educación, y el Congreso, a 

través de las leyes, el ámbito jurídico también, cuando haya leyes vamos a tener que 

implementarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer en las universidades? ¿cómo vamos a cumplir una medida 

cautelar de alejamiento entre los mismos estudiantes? 

Los sondeos hechos por el INJUV respecto a violencia en el pololeo (uno en 2016, y el más 

reciente, en julio de 2018) son basados en percepciones de la violencia en el pololeo. Ante 

preguntas respecto a orígenes de actitudes violentas, o qué tanto incide el entorno en una conducta 

agresiva, Nicol solo puede responderme desde la experiencia y la intuición, que le dan sus cinco 

años de trabajo en Fundación Honra.  

-En el pololeo de universidades, como la pareja no vive junta, la violencia se manifiesta en 

otras acciones: lo más común es a través de las redes sociales: el control, el acoso. Acá tenemos 

testimonios de personas que han llegado desactivar todas sus cuentas para evitar tener problemas 

con su pareja. 

Hermann Melcherts, subcomisario del Departamento de Acción Comunitaria de la Policía 

de Investigaciones (PDI) entrega algunas líneas de acción que deberían tener en cuenta las 

universidades, y cualquier otro espacio en donde esté ocurriendo alguna situación de violencia en 

la pareja. 

-Antes de la denuncia como tal, que sabemos que es un proceso complejo. Hay que estar 

atentos a todo lo que es violencia inicial, signos, dinámicas que van en escaladas, es ahí donde la 

comunidad educativa tiene que tener protocolos de identificación, intervención y derivación.  

El subcomisario también advierte que, la mayoría de las veces es difícil llevar la violencia 

a la legislación misma, la psicológica, sobre todo, pero cuando estas degradaciones alcanzan 



25 

 

niveles más graves, se puede considerar delito. Por ejemplo, cuando hay amenazas, lesiones o 

agresiones sexuales, -Ahí el protocolo del recinto debe ir en la línea de concretar, en un máximo 

de 24 horas, una denuncia ante la unidad correspondiente- dice.  
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CAPÍTULO 3: “I” 

 

El 5 de julio de 2018, apareció en mi inicio de Facebook un “estado” con más de 50 “me 

gusta”.  

La publicación era de una chica que había conocido hace algunos años, durante mi 

adolescencia, nunca fuimos particularmente amigas, pero ese día su publicación llamó 

profundamente mi atención.  

Decía así: “Cuando eres mujer, y eres la loca, la psicópata, la nerviosa, la celopata ¿de 

quién es la culpa? ¿tuya? no, no siempre lo es, y cuando sabes que no lo es, da rabia y es esa 

misma rabia la que como mujeres debemos conducir, para que nadie nos trate de tal forma en que 

nos sintamos atadas simplemente al “amor”. 

Ella era “I”, una estudiante de 22 años de la Universidad Diego Portales. Había pololeado 

tres años con un compañero de carrera. Más tarde me confesaría que ese estado de Facebook estaba 

dirigido a él. 

Ese mismo día decidí enviarle un mensaje: 

-Hola, vi tu publicación y me llamó la atención tu historia. Te cuento, hace unos años estuve 

en una relación violenta, dentro de la universidad. Nunca hice una denuncia ni nada, porque no 

sabía cómo funcionaban los protocolos internos, y bueno también por miedo.  

La respuesta llegó casi 10 minutos después: 

-Hola, entiendo caleta la situación. De hecho, en mi universidad también estamos 

reclamando por la mierda de protocolo que tenemos, que no se hace cargo de las denuncias. Yo 

también viví violencia en el pololeo, pero no hice denuncia, no hice absolutamente nada. Tampoco 

conozco a alguien con nombre y apellido que haya pasado por esa burocracia. 

Después de un par de mensajes más, I aceptó reunirse conmigo para seguir relatándome su 

historia. Acordamos la cita en una plaza cercana a su casa, en la comuna de Independencia. Un 

lunes de abril, soleado y con cielos despejados. 
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A eso de las tres de la tarde, I apareció. No había cambiado mucho desde nuestros años 

adolescentes. Ella siempre fue menuda, unos cinco centímetros más baja que yo, de grandes ojos 

verdes y pelo liso, oscuro, hasta los hombros.  

Se sentó junto a mí en el pasto. Había llevado sándwiches y jugo de piña para que 

pudiésemos conversar mejor, en una especie de picnic improvisado, donde ella, bastante relajada, 

comenzó a relatarme cómo había empezado todo. 

Entró a la Universidad Diego Portales el año 2014. Ese verano conoció a quienes serían sus 

compañeros de carrera por los próximos cinco años, entre ellos estaba su futuro primer pololo. I 

prefiere omitir su nombre mientras me cuenta todo, porque me dice que aún lo sigue viendo y que 

aún comparten espacios, comparten el mismo profesor guía de tesis, e incluso a veces se topan a la 

hora del almuerzo, o en fiestas fuera de la universidad. 

Ella había estudiado toda su vida en un colegio de mujeres, y hasta ese 2014, no había 

tenido contacto cercano con personas del sexo opuesto.  

-Yo siempre he tenido la autoestima muy baja, siempre compartí con puras niñas, entonces 

cuando él me demostraba cariño, o me abrazaba, yo me iba a la chucha. A mí él me gustó porque 

era la única persona del grupo que me tiraba para arriba, me decía: ‘eres una mina bacán’”. 

De a poco se empezaron a acercar cada vez más, y el grupo de amigos también fue testigo, 

I me recuerda que su entorno solía molestarlos mucho, y para ella, eso fue algo crucial, una especie 

de impulso para que, en julio de ese primer año de universidad, ambos comenzaran una relación.  

Durante el primer año de pololeo, todo estuvo bien. Los dos eran felices, él la trataba bien. 

La madre de I le tenía mucho cariño, lo invitaban a almuerzos y juntas, y él pasó a ser parte de la 

familia, sus primas también lo querían. Ella también comenzó a compartir con el círculo cercano 

de su primer pololo. 

En 2016, ambos comenzaron a involucrarse en la política universitaria. Él la convenció de 

militar en un partido político, en Izquierda Autónoma, luego le armó una campaña para postularse 

al centro de estudiantes de su carrera: 

-Él empezó a militar primero que yo, y de a poco me iba contando todo lo que pasaba en 

esos espacios, la ideología del partido. Me decía que yo era seca, que tenía que meterme, y yo le 
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decía que no, porque no me gustaban mucho los piños universitarios, y me decía, "ya po, hazlo por 

mí". Al final terminé cediendo y pensando en que, todo lo que él me decía, me hacía como persona, 

si él me decía que yo era seca y que podía militar, bueno, puedo hacerlo. Pero una vez que entré, 

nunca me sentí muy cómoda, no era algo que yo realmente quería.  

En paralelo a sus actividades en política, la relación entre ambos se volvió cada vez más 

inestable. Ella me confiesa que comenzaron a tener graves problemas de celos porque él bromeaba 

respecto a que en relaciones anteriores siempre se había metido una mujer externa que cambiaba 

las cosas. Los amigos de su pololo apoyaban esa teoría, y bromeaban al respecto. Todo esto volvía 

a I cada vez más insegura. 

En 2017, él comenzó a verse seguido con una amiga de la infancia, subían fotos juntos a 

redes sociales. I empezó a sentir una molestia profunda, que le hizo a saber a su pololo.  Al 

principio, él solo le respondía que no fuera celosa, y quedaba todo ahí.  

Con el pasar de los meses, sin embargo, él comenzó a comportarse de forma extraña, y de 

un momento a otro, la persona amable y transparente de la que ella se había enamorado se volvió 

cortante, evasivo e irritable. 

 -Yo desconfiaba mucho de él, siempre. Pero llegó un punto en que él me decía que yo era 

una estúpida por creer tanta cosa que no era verdad, que estaba loca y que tenía que ir al psicólogo.  

Finalmente, sus sospechas resultaron ciertas, y a principios de 2018, cuando llevaban un 

poco más de tres años de relación, I recibió un mensaje de una joven que le dijo que mantenía una 

relación paralela con su pololo hace dos años.  

 

NECESITO AYUDA PORQUE ÉL ME VA A DEJAR 

I fija sus grandes ojos verdes en las hojas de los árboles que se mueven arriba de nosotras. 

Se queda en silencio. Vecinos y vecinas caminan por la plaza, y algunas veces pasan cerca de 

nuestro picnic improvisado. Yo sigo atenta cuando ella me devuelve la mirada, se sirve un poco 

más de jugo de piña y me pide perdón por el silencio tan prolongado, luego intenta recordar más 

detalles de su historia.  
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Saber que su pololo le había sido infiel durante dos años fue algo doloroso, pero para I lo 

más difícil fueron los meses previos a enterarse de eso. La búsqueda frenética de explicaciones 

junto a las constantes evasiones de él la volvieron una persona insegura e inestable. Me cuenta que 

se sentía denigrada, poco escuchada, y que las respuestas de su pololo ante eso eran solo decirle 

que estaba loca, y que tenía que pedir ayuda psicológica.  

I se lo terminó creyendo, y, meses antes de confirmar sus sospechas, cayó en una fuerte 

depresión.  

-Finalmente, yo decía: “Sí, él tiene razón, yo estoy loca, necesito ayuda, porque si no me 

trato, él me va a dejar. Necesito ayuda porque lo quiero, y no lo quiero perder”. Entonces, como 

yo no lo quería perder, yo aceptaba estos malos tratos, estos malos tratos psicológicos. Muchas 

veces pensé en suicidarme, de lo mal que me sentía. 

-Yo la veía muy mal durante esa época- me dice una de las mejores amigas de I, compañera 

de carrera de la universidad, que también compartió con su pololo– Ella nunca quiso decirle a nadie 

lo que estaba viviendo, ni siquiera a su mamá, tampoco pedía explícitamente ayuda. Yo era la única 

que sabía todo y muchas veces le dije que tenía que salir de ahí, pero ella no quería, porque me 

decía que lo quería mucho, y sentía que las cosas podían cambiar.  

Mientras I sigue recordando esos meses difíciles, le pregunto sobre lo que me contó su 

mejor amiga. Ella me confiesa que es verdad, que nunca quiso pedir ayuda y hasta el día de hoy su 

mamá no tiene idea sobre cómo fueron las cosas durante su primer pololeo.  

-Es difícil asumirse como una víctima- me explica – Sentía mucha vergüenza. Estuve tres 

años con él, fue tantas veces a mi casa y le agarraron tanto cariño, no quería que mi mamá supiera 

que alguien así fue tan malo. Es fuerte darle tanta confianza a alguien tan malo. 

En abril de 2018, todo terminó para ella gracias a ese mensaje que recibió, que confirmaban 

las sospechas que había tenido. Con eso, encaró a su pololo y tuvo el valor para cortar la relación. 

I me cuenta que después de eso habló con la otra chica, y ambas se dieron cuenta que habían sufrido 

lo mismo, que él mantenía una relación con las dos de forma simultánea, a ambas las manipulaba 

y les mentía respecto a la existencia de la otra.  
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 -Yo no quería verlo más en clases- me confiesa I -Quería que lo echaran, pensé que la 

universidad contaba con algún protocolo frente a estos temas, que yo no sabía cómo funcionaba, y 

dije, “lo tienen que echar, sancionar, mandar a algún comité”, era lo mínimo que esperaba.  

Con eso en mente, intentó poner una denuncia por violencia psicológica a la Vocalía de 

Genero y Sexualidades (Vogesex) de la Universidad Diego Portales, organismo estudiantil creado 

en 2015 que depende de la Federación de Estudiantes, ahí le dijeron que el proceso era difícil, 

porque necesitaba pruebas más concretas, mensajes y testigos, que ella no tenía. 

La otra opción que le ofreció la Vocalía era una “funa” publica, pero I no estaba de acuerdo 

con la exposición que eso significaba, así que finalmente decidió hablar con su ex, y advertirle que 

ella planeaba sacarlo de todos los espacios. Él aceptó, y decidió alejarse por su cuenta, tomar ramos 

distintos, y pasar la mayor cantidad de tiempo fuera de la universidad. 

I no quiso llevar su denuncia más allá de la Vogesex y la coordinadora de Izquierda 

Autónoma de la Universidad Diego Portales, tampoco quiso hablar con los altos mandos ni con los 

directores de carrera, finalmente, decidió solo contarle a su círculo cercano. -Les conté todo, y 

obvio que tuve cuestionamientos, alguien me dijo: pero esto no es algo machista, fue solo una 

calentura. Tienes que superarlo. 

Sus amigos siguieron invitando a su ex a los distintos espacios, a las fiestas y a las juntas 

dentro de la universidad. I me explica que después de todo, terminó resignándose a seguir 

compartiendo con él, y ella misma decidió no hablar más del asunto. -Siento que le cedí esa 

esperanza de entender por qué lo hizo, a veces le contesto los mensajes, y sigo compartiendo con 

él.  

La psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado, Trinidad Quinteros se especializa en la 

contención de alumnas universitarias que han sido víctimas de distintos tipos de violencia machista. 

Hasta el segundo semestre de 2018, había atendido 10 casos formales de mujeres que habían sufrido 

algún episodio violento en el marco de una relación afectiva. Ella reconoce el patrón de I, en estas 

jóvenes.   

-Hay algunas que entran en depresión, hay otras que lo niegan, recuerdo un caso de una 

estudiante que sufrió mucha violencia durante el pololeo, ella terminó, y durante muchos meses 

estuvo más o menos bien, en términos académicos, y externamente también la veías bien. Pero ella 
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tenía una herida interna, necesitaba ser escuchada, que otro la escuchara, porque, además, en 

muchos casos estos procesos se viven de manera muy solitaria.  
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CAPÍTULO 4: FEMINISMO UNIVERSITARIO 

 

El 7 de mayo de 2018, la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales dio pie a 

una toma feminista en donde se buscaba hacer presión respecto a los casos de violencia de género, 

abusos, acosos y violaciones que se vivían dentro del campus. Tras un mes de movilizaciones, 

lograron que las autoridades aprobaran el 80% de sus demandas, 27 puntos de un petitorio de 32, 

que contaron con la aprobación del rector Carlos Peña, pese a no haber participado directamente 

de las mesas de negociación. 

El protocolo de acuerdo entre la Universidad y los y las dirigentes de la toma incorporó 

puntos como: la voluntad de la UDP de asegurar la creación de un Departamento de Género a cargo 

de la Secretaría General, con presupuesto de instalación para julio de 2018, la revisión de normativa 

de violencia sexual, además de la incorporación de al menos 15 asignaturas anuales de formación 

general en la temática de género. 

Este departamento hoy existe, y su misión es generar diagnósticos de brechas de género y 

de diversidad sexual dentro de la UDP, también, de impulsar la educación no sexista dentro de las 

cátedras, y recibir denuncias por situaciones de violencia sexual entre estudiantes, docentes o 

funcionarios, las que se pueden hacer de forma anónima, y tienen sanciones que van desde la 

amonestación hasta la expulsión. 

El 25 de mayo de 2018, la imagen de una estudiante encapuchada y a torso desnudo 

montando la estatua del papa Juan Pablo II, que antecede la entrada a la casa central de la Pontificia 

Universidad Católica, recorrió noticieros y portadas de diarios a lo largo del país.  

Fue una toma histórica, feminista -que no duró más de un día- en donde las estudiantes de 

la PUC exigieron a la institución presentar disculpas públicas a una funcionaria que había sido 

golpeada por su marido, quien era docente del plantel. También demandaron la creación, o 

reforzamiento del protocolo creado en octubre de 2016, que sancionaba cualquier abuso con motivo 

de género dentro de la institución. Además del reconocimiento a estudiantes transgénero, 

asegurándoles el derecho a identificarse dentro de las facultades con su nombre social.  

Las tomas feministas llevaron a las casas de estudios a replantearse sus estructuras. Uno de 

los ejemplos más notorios fue lo sucedido en la Universidad Alberto Hurtado, quienes, luego de 
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una toma que duró dos semanas, se vieron en la obligación de crear una Dirección de Género, y un 

plan de acción para recibir denuncias. Un verdadero hito en sus 22 años de historia.  

Desde 2017, Marjorie Cuello dirige esta unidad en la UAH. Ella me explica que, en mayo 

de 2018, una estudiante levantó una denuncia por abuso sexual contra uno de sus profesores. Hasta 

ese momento, la universidad no contaba con ninguna herramienta para afrontar la situación. algo 

que los llevó a crear con urgencia un protocolo contra la violencia. 

 

Luego de esa primera denuncia, Marjorie dice que más estudiantes se han atrevido a 

levantar la voz y acercarse a la Unidad de Género y Convivencia para pedir ayuda. En 2017, las 

denuncias por violencia de género dentro del campus alcanzaron las 40, y la mitad corresponden a 

situaciones dadas en el marco de una relación afectiva entre estudiantes. 

 

Actualmente, en la UAH las estudiantes víctimas de algún tipo de violencia con motivo de 

género pueden optar a asesoría psicológica y judicial (en casos extremos como violaciones), 

además de un proceso investigativo de su caso. Marjorie me explica que las sanciones van desde 

la suspensión, separaciones de sección entre denunciado y denunciante, hasta la desvinculación 

total de la casa de estudios. 

 

“Separar a los alumnos de sección igual es una medida cautelar, y por ahora es una 

sugerencia que se le hace al estudiante, nosotros no los podemos obligar a eso. Estamos viendo 

legalmente cómo lo podemos hacer para que sea obligatorio, pero no nos ha pasado todavía que un 

estudiante nos diga que no”, dice Marjorie. 

En otro punto de Santiago, durante una mañana de martes, me recibe Paula Soto, encargada 

de la Oficina de Igualdad de Género en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, una 

unidad dependiente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que fue creada en el 

año 2016, en un principio a través de pequeñas iniciativas y estudios a nivel universitario, que 

finalmente decantaron en la creación de una Dirección de Igualdad de Género, cuyos protocolos 

contra el acoso, abuso sexual y discriminación arbitraria rigen a todas las facultades de la 

Universidad de Chile. 
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Paula es terapeuta ocupacional, y también es profesora en dicha carrera. Actualmente, ella 

es la encargada de recibir y acompañar a las estudiantes de la Facultad de Medicina que quieran 

hacer una denuncia por algún tipo de violencia. 

-Antes de que existiera la Oficina, las estudiantes canalizaban denuncias a través de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (DAEC), algunas de ellas directamente en 

Decanato – dice Paula -Tenemos un registro de años anteriores, de 6 a 8 estudiantes que 

denunciaban por año, no todas eran situaciones en contextos de pololeo, pero sí de acoso entre 

estudiantes o académicos.  

Paula y Marjorie concuerdan en que las tomas feministas de 2018 dejaron ver la urgencia 

de no solo crear unidades de género dentro de las universidades, sino que también estas se 

encargaran específicamente de recibir denuncias, acoger a mujeres, estudiantes, víctimas de algún 

tipo de violencia dentro del campus, dar contención y asesoría psicológica, además de definir 

sanciones y tener líneas delimitadas respecto a cómo reaccionar frente a estos casos.  

La Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Chile no fueron las únicas casas de 

estudios que entendieron esta urgencia. Andrea Hurtado es encargada de la Dirección de Género, 

Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), creada en 2015 como unidad 

de asuntos estudiantiles, y que, tras las tomas feministas de mayo, se vinculó a la Vicerrectoría de 

dicha casa de estudios.  

En 2017, en la Usach crearon un protocolo de actuación frente a casos de acoso o abuso 

sexual que actualmente rige a estudiantes, profesores y académicos. Así mismo, se creó un 

Diplomado de Transversalidad de Género. Además, se fijó como objetivo transversal del PEI 2016 

-2020, la equidad y la perspectiva de género.  

En la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación (UMCE) existen Oficinas de Género y Sexualidades, una comisión de 

orientación ante denuncias de acoso sexual, además de una comisión de diversidades, todos 

organismos creados en 2018, tras las tomas feministas de mayo.   
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Fuera de Santiago también hay más ejemplos: en la Universidad de Valparaíso existe una 

Dirección de Igualdad y Diversidad alojada en la Secretaría General, y tras las tomas feministas, 

se creó un Consejo por la Igualdad y un diagnóstico sobre las relaciones de género dentro de la 

institución.  

En 2017, la Universidad de Valparaíso había trabajado en la creación de un protocolo de 

actuación frente a casos de acoso y violencia de género. Además de esto, se hizo una revisión de 

antecedentes para la implementación de una política de género integral, es decir, que considere la 

revisión de mallas curriculares, bibliografía y dotación docente. 

En la Universidad de Antofagasta, por otro lado, durante el segundo semestre de 2018 se 

creó una Dirección de Equidad, Género e Inclusión, que está vinculada con la rectoría de dicha 

casa de estudios. Además, se creó una comisión triestamental para crear un protocolo de actuación 

frente a denuncias por violencia de género. Tras las tomas feministas se hizo el compromiso de 

incluir asignaturas de género y derechos humanos en el plan de formación integral. 

La Universidad de la Serena está trabajando en la creación de una Dirección de Género 

dependiente de Rectoría, que comenzó a operar a partir de 2019, también están trabajando en un 

Centro de Atención para casos de acoso, abuso y discriminación arbitraria. Otro de sus 

compromisos fueron capacitaciones a las y los académicos y funcionarios de la institución en temas 

de género, sexualidad y ética, además de instruir en temas de sexualidad a estudiantes de primer 

año de forma obligatoria, y de forma opcional a cursos superiores. 

También a principios de 2019, la Universidad de Los Lagos levantó la Dirección de 

Igualdad de Género, el año anterior ya habían aprobado un reglamento y una comisión institucional 

para la atención de situaciones de acoso sexual y violencia de género dentro del campus. 

Actualmente, están trabajando en la creación de un Diplomado de Liderazgo en temas de Genero, 

y en un diagnostico institucional sobre brechas de género en la Universidad 

Paula Soto, de la Universidad de Chile, me da detalles sobre lo que en estos protocolos de 

actuación se conoce como la “primera acogida”: 

-Yo debo escuchar ese relato y le debo brindar a la estudiante toda la información necesaria 

para que tome la decisión de configurarlo como una denuncia, la que puede ser tomada de forma 



36 

 

inmediata por mí, o puede derivarse a la Oficina de Acoso Sexual de la Universidad de Chile, que 

está en Casa Central, dependiendo del tipo de agresión. 

La terapeuta es enfática en señalar que, en estas primeras acogidas, es fundamental no 

cuestionar o poner en duda el relato, ni indagar en detalles. También, es importante que la 

estudiante solo relate la situación de violencia una vez, y que en esa primera reunión se le entregue 

toda la información necesaria sobre canales y pasos a seguir para configurar una denuncia.  

Con voz firme, recalca que en estos temas lo más importante es trabajar desde la empatía, 

y estar consciente de la situación de desigualdad constante que actualmente existe en el trato social 

entre hombres y mujeres. 

-No debemos reforzar la culpabilidad o la vergüenza que sienten las estudiantes cuando 

sufren episodios de violencia. Es muy necesario empoderar a la persona, y hacerle ver todo aquello 

que no corresponde, esa lógica de creer que porque te vistes de cierta manera o estabas en cierto 

lugar a cierta hora son atenuantes de estas situaciones, todo eso vulnera tus derechos como mujer, 

y es necesario comprenderlo. 

Marjorie Cuello explica algo similar:  

-La lógica de la violencia contra la mujer ya no da abasto solo con la violencia sexual, sobre 

todo a nivel universitario (…) Existe mucha violencia psicológica, exposición de la vida privada 

de las estudiantes, por ejemplo; episodios que se dan en contexto de relaciones afectivas. A veces 

nos cuesta definir eso, porque ellas te cuentan que no necesariamente estaban pololeando. Igual 

nosotros no preguntamos específicamente eso, todas las denuncias las tomamos como violencia de 

género, pero sería interesante hacerlo, podría ser un aporte. 
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EL MAYO QUE NOS SALVÓ LA VIDA 

15 de agosto de 2017. Día feriado. Sofía Brito, estudiante de Derecho, feminista y alumna 

destacada, se encontraba en Tribunales, trabajando en la oficina de su profesor. Había pasado los 

últimos días preparándose para las audiencias públicas donde se debatiría el proyecto de ley de 

interrupción involuntaria del embarazo en tres causales. Eran días de debates enardecidos a nivel 

nacional, y sectores de derecha se jugaban sus últimas cartas, presentando un requerimiento al 

Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto 

Según daría a conocer más adelante, Sofía sentía que estaba siendo parte de un momento 

histórico, pero también estaba cansada, ansiosa. El día antes de comenzar las audiencias para 

debatir en torno al proyecto de ley, decidió acostarse un momento en la oficina del presidente del 

Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, su profesor, a quien le hacía ayudantías en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile. Sin quererlo, se quedó dormida.  

Sofía despertó unos minutos después, con el cuerpo de su profesor recostado sobre el suyo, 

acariciándole el pelo con una de sus manos, aplastando su miembro erecto contra ella y diciéndole 

que no se moviera. Esa tarde de agosto, Sofía empujó al presidente del Tribunal Constitucional 

para apartarlo de encima de ella, y corrió al baño a vomitar.  

El día 21 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional falló rechazando el requerimiento 

presentado por parlamentarias y parlamentarios de derecha. Una vez publicada la sentencia del 

fallo, Sofía entregó su renuncia a Carlos Carmona, y redactó un escrito de siete páginas para 

denunciarlo a través de los protocolos de la Universidad de Chile. Cinco meses después, el fiscal 

encargado de la investigación del caso acusó formalmente a Carmona, pero no fue removido de su 

catedra, solo se resolvió suspenderlo de sus funciones por tres meses. 

No fue suficiente, y luego de ocho meses, en mayo de 2018, la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile amaneció tomada por mujeres, quienes, en apoyo a Sofía, exigieron la 

desvinculación permanente de Carlos Carmona como profesor y como miembro de la Comisión de 

Evaluación Docente.  

 

El desgarrador testimonio de Sofía fue uno de los primeros. Luego, al tomarnos las 

universidades de Santiago, Valdivia, Concepción, Temuco, Talca, Antofagasta, conoceríamos 
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nuevas historias; sabríamos sobre la indiferencia de la Universidad Austral ante las denuncias de 

abusos sexuales que involucraban a alumnos, docentes y funcionarios. Sabríamos sobre Leonardo 

León, historiador de la Universidad de Chile que contaba con denuncias por acoso desde 1998. 

Sobre Juan David Terrazas, decano de Derecho de la Universidad Andrés Bello, denunciado por 

acoso sexual por una funcionaria. Sobre Juan Pablo Cárdenas, premio Nacional de Periodismo y 

profesor de Ética en la Universidad de Chile, denunciado por acoso y hostigamiento laboral, cuyo 

sumario administrativo de esta casa de estudios finalmente terminó sancionándolo por “situaciones 

de trato que no se condicen con la dignidad y respeto hacia las personas". 

 

Sabríamos todo esto, y sentiríamos rabia, pena, angustia. Nos atrincheraríamos en nuestras 

universidades. Le impidiéramos el paso a nuestros profesores y nuestros compañeros hombres. Nos 

encerraríamos en las salas a conversar, a gritar, a llorar y hablar sobre todas las veces que nos 

sentimos vulneradas, minimizadas, cosificadas, subestimadas, violentadas solo por el hecho de 

haber nacido con una vagina.  Todas las veces que sentimos miedo de desconocidos en la calle, de 

nuestros compañeros en los carretes, de nuestros profesores, de nuestros pololos violentos. 

 

Frases que se repetían, que sonaban como eco. Experiencias reproducidas una y otra vez, 

en otros cuerpos, con otros nombres, en otros tiempos; en la casa, en las reuniones familiares, en 

la calle, en el colegio, en la universidad. Hasta ese 2018, nos habíamos demorado toda una vida en 

darnos cuenta. 

 

En el mayo que nos salvó la vida, yo encontré la fuerza para poder contar mi historia, y 

otras mujeres me escucharon. Les relaté cómo durante mis primeros años universitarios intenté 

pedir ayuda porque terminé en una relación tóxica de la que no podía salir. En un momento de 

lucidez, mostré pruebas y pantallazos de conversaciones en donde se leían insultos, denigraciones 

y palabras dolorosas, acudí a la psicóloga de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Instituto de 

Comunicación e Imagen, acudí a mis compañeros, esperando contención, entendimiento, también 

esperando que lo alejaran de mí porque no quería seguir viéndolo en los pasillos, porque no quería 

tener que ir a clases la próxima semana y encontrarme con él en la sala. 
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Pero esa vez nadie hizo nada. Y durante los meses que vinieron después, yo seguí yendo a 

la universidad, seguí viéndolo todos los días en la sala y en los pasillos. Seguí atrapada en dinámicas 

toxicas, y comencé a automedicarme con ansiolíticos porque tenía crisis nerviosas constantemente, 

pero no sabía a quién acudir, ni qué hacer, solo sabía que no quería estar ahí, porque la vergüenza 

y la culpa no me dejaban estar tranquila. 

 

Quizás el feminismo, que tres años después remeció todas las estructuras, hubiese 

provocado que mis compañeras y la psicóloga de mi universidad me entendieran mejor, que se 

dieran cuenta que cuando yo acudía a ellas, llorando y sufriendo por esa relación tóxica que no 

funcionaba, en verdad les estaba diciendo: “ayúdame, porque esto me está haciendo daño, pero no 

sé cómo salir”. Previo al feminismo, tuve que compartir espacios todos los días con una persona 

que destruyó mi autoestima. 

 

Con el pasar de los años dejé de sentir pena y vergüenza por eso. Lo hice sola, y lo logré 

porque el feminismo me hizo entender cosas sobre mí que hasta ese momento no sabía: la 

inseguridad y la falta de autocuidado es algo que todas las mujeres vivimos en alguna medida, 

¿Cómo no lo vamos a sentir? si históricamente nos han hecho competir entre nosotras mismas, si 

desde que nacemos nos imponen un rol, en donde somos las sumisas, las que entregan todo por 

amor, las contenedoras, las que se mueven en lo privado, la parte de la población que alcanza su 

mayor realización personal solo cuando se convierte en madre.  

 

¿Cómo no iba a aceptar todo en nombre del amor a los 19 años, si cada una de las películas 

de princesas Disney, y las historias románticas que leía y veía cuando chica, me enseñaron que el 

amor todo lo podía?  

 

En el último número de la revista Anales de la Universidad de Chile, titulado “Mujeres 

Insurrectas” la historiadora Kemy Oyarzún señala: “La violencia contra las mujeres no es solo un 

fenómeno de naturaleza penal, sino profundamente filosófico-político, económico, cultural y 

psicosocial. Aquí el movimiento feminista ha dejado en evidencia siglos de atropello patriarcal que 

remiten a un historial de larguísimo plazo, trazable en algunos casos a los comienzos del neolítico”.  
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La socióloga y cientista política Julieta Kirkwood establece la primera ola feminista en 

nuestro país entre 1930 y 1950, cuando nuestras abuelas salieron a las calles a exigir nuestra 

incorporación a la ciudadanía y nuestro derecho a voto. Más tarde, entre 1964 y 1970, la segunda 

ola llevó a las mujeres de vuelta a las calles, para exigir nuestro derecho a la educación y a participar 

en más espacios políticos. 

 Tras el golpe de Estado de 1973, el feminismo fue silenciado, pero las violaciones a los 

derechos humanos que ocurrieron después fueron despertando el movimiento, llevando a las 

mujeres a articularse en organismos como el MEMCH’83 y Mujeres por la Vida, y unirse con 

lemas como “Democracia en el país y democracia en la casa”, todo en medio de la crisis económica 

de la década de los 80, la implementación del modelo neoliberal y los elevados niveles de 

desempleo en el país.  

Más que una ola, el movimiento feminista de 2018 fue un tsunami. Esta vez, los cambios 

que exigíamos fueron profundos, estructurales, en todos los lugares, públicos y privados, donde 

nos desenvolvemos a diario, cuya cultura históricamente ha resguardado la supremacía de lo 

masculino.  

 

Desde ese mayo que nos salvó la vida, estamos todas, y dejamos claro que no es no, que 

ningún hombre tiene derecho a violentarnos, a acosarnos, a abusarnos, a hacernos dudar de nuestro 

valor, ni en la casa, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en la universidad. Nos quitaron tanto, que nos 

quitaron el miedo, y ahora avanzamos por las calles insolentes, incorrectas, juntas, con nuestros 

pañuelos verdes y nuestros cuerpos al aire, rechazando doctrinas con la misma fuerza con las que 

nos fueron impuestas.  
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CAPÍTULO 5: “E” 

 

-Mi mejor amiga del colegio se enteró cuando estaba a punto de terminar la relación porque 

empezó a ver moretones en mis brazos. Ella me decía que lo dejara, pero él me amenazaba y me 

decía que yo no lo podía dejar, porque si lo hacía, él se iba a matar. 

 

Una chica de 22 años, baja, de cabello oscuro hasta los hombros, me miraba a los ojos 

mientras me relataba el punto más crítico de la dolorosa relación de pareja en la que estuvo atrapada 

por más de un año.  

 

A ella me referiré como “E”, una joven que había entrado a su tercer año de Derecho en la 

Universidad Santo Tomás, que vivía en Puente Alto, con su mamá y su hermano de 15 años. 

También diré que ella, en busca de ayuda, consejo, o quizá simplemente contención, me contactó 

a través de uno de los afiches, que encontró pegados en los baños de mujeres de la Facultad de 

Santiago Centro de la UST.  

 

Conversamos una tarde de martes, a comienzos de septiembre, en una de las salas del 

segundo piso de su casa de estudios. Su voz era aguda. Su mirada, de ojos pequeños y oscuros, era 

cálida. Y algo que llamaba mi atención era su risa, la alegría y vitalidad que ella transmitía, pese a 

la dolorosa historia que tenía para contar, como si los hechos que relataría a continuación le 

hubiesen pasado a otra persona.  

 

-A principios del 2015 salí a una fiesta con una amiga, mi mejor amiga del colegio -recuerda 

E -En un momento ella desapareció, se fue con un tipo que estaba ahí, y yo quedé sola, en un lugar 

donde no conocía a nadie.  

 

Asumí que aquellos eran años en donde no existían las aplicaciones de acercamientos a las 

que podemos acceder ahora, cada vez que nos quedamos “estancadas” en un lugar donde nos 

sentimos incomodas, como Uber, Cabify o Beat.  La fiesta era lejos de la casa de E, a unos 40 

minutos, ya era de madrugada, y esa noche no pudo irse.  
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Antes de que su amiga la dejara sola, le presentó a un chico, él era mayor que ella. 

 

-Me dijo que era su amigo de años, que era una persona de confianza y que cualquier cosa 

le avisara a él. Empezamos a conversar, fumamos juntos en el balcón de esa casa, así comenzó 

todo.  

 

Ella tenía 19, él tenía 23. Hablaron toda esa noche, y finalmente ella terminó quedándose 

en su casa. Él vivía más cerca del lugar de la fiesta que ella. -No pasó nada- puntualiza E solo 

conversaron hasta que amaneció al otro día, y los primeros rayos de luz permitieron que ella pudiese 

irse a su casa.  

 

-Después de eso empezamos a hablar por Facebook, nos juntábamos de vez en cuando, 

salíamos a comer, a tomar, nos contábamos cosas de nuestra vida, lo que queríamos hacer a futuro, 

la relación de cada uno con su familia. Encontraba que nos parecíamos, en lo que habíamos vivido, 

y en la actitud que teníamos frente a distintas cosas. Así me empezó a gustar.  

 

Comenzó de a poco, en esta, su segunda relación. E ya había vivido un pololeo de dos años 

en el liceo, donde sufrió graves maltratos psicológicos, que la llevaron a tomar antidepresivos. Por 

lo mismo, ahora tenía miedo, y le confió todo ese miedo a este chico, “más maduro”, le contó todas 

las manipulaciones, las escenas de celos y los menoscabos a su autoestima, que había sufrido por 

parte de su anterior pololo.  

 

En ese momento, esta nueva persona actuó como un contenedor, un paño de lágrimas. Le 

prometió consuelo, y un futuro más seguro. Ella le creyó. 

 

Ese mismo año, 2015, después de tres meses de salidas y acercamientos, ambos comenzaron 

una relación formal. Todo se dio bien al principio, seguían saliendo, yendo al cine o pasar las tardes 

caminando por algún parque.  
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Un mes después de eso, E recuerda haber vivido el primer episodio de violencia en este 

nuevo pololeo.  

 

-Yo soy de cortarme el pelo mucho, nunca lo he tenido más debajo de los hombros- explica 

ella, mostrándome la medida con sus manos -Entonces, un día me lo corté, bien cortito. Después 

de eso me fui a juntar con él, y me dijo que me veía horrible, ese fue el término que usó: “horrible”. 

Me decía que debí habérmelo dejado como lo tenía, porque el corte de verdad que no me quedaba 

bien 

 

- ¿Y cómo fue tu reacción? 

 

-Me lo tomé bien, porque dije: “está siendo sincero”. Pensaba que, tal vez, de verdad la 

gente me había dicho que les gustó mi corte de pelo solo para no hacerme sentir mal. 

 

Sentada a mi lado, E reflexiona sobre las razones que la llevaron, hace tres años, a tener esa 

actitud: 

 

-Yo creo que ya venía con la autoestima muy baja, de mi relación pasada. Recuerdo haber 

tenido problemas con el alcohol también. Durante el colegio y liceo me hicieron bullying. Eso 

también influye harto en esa actitud que tengo, que suelo dejarme pasar a llevar.  

 

Ese día, E no le contó a nadie sobre el comentario de su pololo respecto a su nuevo corte 

de pelo, pero sí se arrepintió de subir fotos y “selfies” a las redes sociales para mostrarlo  

–Me había sacado un par de fotos con el nuevo corte, pero después de que él me dice eso 

decidí borrarlas- cuenta.  

 

Luego de dos meses de ese primer episodio, los comentarios negativos de él se extendieron 

a su ropa.  

 

-Decía que no le gustaba cómo me vestía, que usaba mucho escote- cuenta E -empezó a 

obligarme a que me tapara. Si estaba usando una falda, por ejemplo, me ponía muchos problemas 
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para salir o decía derechamente que la ropa era fea y que me vería más bonita con otra cosa, 

generalmente con un pantalón o un chaleco más subido.  

 

- ¿Tú que pensabas sobre eso?  

 

-Yo le decía que él me había conocido así, que ese era mi estilo, y a mí me gustaba. Pero 

insistía que había cosas que simplemente no me venían, y que me veía derechamente fea. Al final, 

de a poco yo misma fui cambiando mi forma de vestir, me fui comprando ropa más cerrada, que 

no fuese “tan llamativa”, como él decía. 

 

El día de nuestra conversación, a pesar de los 30 grados que había afuera y que el sol 

quemaba el pavimento. E estaba usando unos jeans apretados y una polera negra de manga larga. 

 

VIDA DE CUADRITOS 

 

-Ella siempre fue una cabra super tranquila, de bajo perfil, nunca le ha gustado llamar la 

atención o buscar peleas. Yo te podría decir que tiene hartos problemas para decir cuando algo le 

molesta – me cuenta una de las mejores amigas de E, que la conoce desde sus años en la enseñanza 

media, y agrega: “Yo intenté muchas veces que ella terminara con ese hueon”.  

 

La joven recuerda un episodio en particular. Un viaje junto a E ese mismo 2015, donde se 

fueron una semana a Osorno. Ella ya llevaba tres meses pololeando.  

 

-Nos fuimos para allá como un escape, yo tenía familia allá y quería sacarla un poco de la 

rutina. Pero noté que ella no lo disfrutó nada, el hueón la llamaba a cada rato, le mandaba mensajes. 

Ella no me decía nada, pero yo sola me daba cuenta.  

 

Sentada en uno de los pupitres de las salas de estudio de la UST, E me explica las razones de ese 

comportamiento: 
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-En ese viaje él me hizo la vida de cuadritos. Me mandaba mensajes a cada rato diciéndome 

que me echaba de menos, que no aguantaba estar tan lejos de mí por tanto tiempo y si no le 

respondía altiro, se enojaba demasiado y empezaba a llamarme como loco.   

 

Ambas amigas conversaron durante ese viaje, y dedujeron que esas actitudes no eran sanas, 

por lo que, de vuelta en Santiago, E decidió terminar. Ese sería el primero de muchos intentos por 

salir de esa relación. Le dijo que tenían que hablar y que se reunieran en una plaza cerca de su casa. 

Quiso darle la noticia en un lugar público, porque sentía miedo de la reacción que él pudiese tener 

 

-Me acuerdo habérselo dicho y el mundo se le vino abajo. Se puso a llorar ahí mismo. Esa 

fue la primera vez que me dijo derechamente que si yo lo dejaba él se iba a matar, que iba a tomar 

pastillas, incluso me contó cómo se las iba a conseguir. Me asusté tanto, no supe cómo reaccionar. 

 

Después de dos horas de conversación, E no terminó con él. 

 

-Recuerdo que después de eso, hubo una pequeña mejoría en sus actitudes, y en la relación 

en general. Dejó de tirarme comentarios hirientes porque sí, y se tomaba mucho mejor que a veces 

me demorara en responderle los mensajes.  

 

Pasaron los meses, ya era septiembre de 2015, cuando comenzaron nuevamente los 

maltratos. E inició un nuevo semestre en la universidad, y él comenzó a ponerse celoso por sus 

nuevos horarios. De a poco, empezó a escalar en su paranoia, la iba a buscar a la universidad sin 

aviso, se enojaba cuando ella debía quedarse más tiempo en la universidad para hacer trabajos 

grupales. El punto cúlmine llegó cuando él comenzó a revisarle el celular a escondidas. 

 

-Se encerraba en el baño a leer todo lo que yo tenía escrito, todas mis conversaciones las 

veía, las fotos que me había sacado, las que recibía también. Cuando yo lo sorprendía haciendo 

eso, se lo quitaba y él intentaba excusarse, me decía: “no, es que estaba en el baño y justo se te 

quedó”. Para que dejara de hacer eso, empecé a esconder el celular cada vez que él venía a verme.  
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E dice que, para ese entonces, ella ya estaba consciente de que estaba en una relación 

violenta, y quería salir de ahí, pero temía constantemente que su pololo concretara la amenaza de 

tomar un puñado de pastillas si ella lo dejaba. 

 

-Yo siempre supe que era algo malo, algo no sano. No era normal que yo tuviese que 

esconder mi celular cada vez que él venía a verme. Pero a esas alturas de la relación, yo tenía 

mucho miedo, entonces solo actuaba desde ahí 

 

- ¿Nunca pensaste en pedir ayuda? 

 

-No, porque me daba mucha vergüenza decir que estaba pasando por esto, todos me veían 

muy fuerte, sentía que todos me iban a cuestionar, a decir: “Pero ¿cómo no lo dejai?” o que mi 

familia fuera a reaccionar mal, y se fueran a meter en un cacho por mi culpa.  

 

En paralelo a todo esto, E mantenía una buena relación con su familia, sobre todo con las 

mujeres que la criaron: su mamá, una técnico en enfermería que pasaba gran parte del día afuera, 

debido a sus exhaustivos turnos en el Hospital Barros Luco, y su abuela de 75 años. 

 

-Yo fui la única mujer de cinco nietos – relata E -cuando era pequeña, todos vivíamos en 

la misma casa, eran: mis dos hermanos, mi hermano mayor, mi hermano menor y mis dos primos. 

 

E pasaba las tardes jugando los mismos juegos que inventaban sus primos y sus 

hermanos. Pero, siempre al regresar a casa, su abuela le recalcaba que ella era distinta, que ella 

era una niña, y que las niñas tenían que encargarse de otras cosas, tenían que aprender a limpiar, 

cocinar y poner la mesa. 

 

-Mientras mis hermanos jugaban en el patio, yo tenía que ayudarle a mi abuela a hacer el 

aseo. Yo crecí con ese estereotipo. 

 

Por otro lado, está su mamá, el polo opuesto, quien siempre le recalcó que ella, como 

mujer, tenía que hacer todo lo posible por estudiar, por sacar una carrera, para no tener que 
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depender de nadie. Así E, creció con una profunda contradicción, con dos mujeres con opiniones 

polarizadas, una que le decía que había que estudiar y trabajar, y la otra que le recalcaba que su 

realización personal la alcanzaría solo cuando se casara y tuviese hijos. 

 

 

E no le contó a ninguna de las dos todo lo que estaba viviendo. Además de los cuidados que 

tenía que tener con la salud de su abuela, su madre también estaba viviendo una relación violenta, 

hace más de diez años, con el padrastro de E. Su madre llegaba exhausta después del trabajo, y 

entre lágrimas le relataba todos los episodios de violencia económica y psicológica de los que era 

víctima.  

 

-Mi mamá llevaba mucho tiempo con este tipo, que era una especie de padrastro para mí, 

vivíamos los cuatro, con mi hermano, en la misma casa. Él trabajaba mucho pero nunca le daba 

ningún peso de lo que ganaba a mi mamá. También, siempre la manipulaba para ella le pasara todo 

a él. Decía que era el proveedor y sabía cómo correr con los gastos de la casa. En cierta forma, yo 

dejé de lado todo lo que estaba viviendo para contener a mi mamá, que quería salir de ahí pero no 

podía, me decía: “Pero ¿cómo vamos a sobrevivir sin plata?” 

 

Hasta el día de hoy, me dice E, su mamá no conoce la historia completa. Su amiga del 

colegio también asegura que nunca supo nada, hasta que vio los primeros moretones en los brazos 

de E, que escondía con poleras de manga larga. Le dio un ultimátum: o ella terminaba con él o 

ponían una denuncia, porque ya tenía pruebas, estaban en sus brazos. Pero E se negaba. 

 

 - Había leído muchos testimonios de niñas que decían que iban a poner una denuncia por 

violencia psicológica o física, y no se las aceptaban porque no había pruebas suficientes. Y el hecho 

de que él supiera que tenía intenciones de denunciarlo, me paralizaba, entonces nunca hice nada. 

 

A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, los episodios de violencia solo 

iban en aumento. Después de las clases, él iba todos los días a su casa a visitarla, a veces ella no 

quería verlo, pero él iba de todas formas, y si no le abría, se sentaba afuera de su casa, y la esperaba 

por horas, hasta que ella saliera.  
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-Mi mamá, si bien no sabía nada, nunca le cayó bien por eso, me decía que tenía que 

terminar con él porque eso no era normal. Recuerdo que la primera vez que intenté terminar, me 

dijo que no me fuese muy lejos, y que tuviera cuidado, porque no sabía cómo podía reaccionar. 

Más allá de eso, ella no tenía idea, solamente me decía que era un tipo muy raro.  

 

De a poco, E comenzó a caer en una fuerte depresión, nuevamente. Tenía problemas para 

levantarse y hacer las actividades del día a día. También empezó a perder el apetito y dormía 

mucho, comenzó a faltar reiteradamente a la universidad, y, de a poco, sus notas fueron bajando. 

Estuvo cerca de reprobar dos ramos ese semestre.   

 

-¿Tus amigos en la universidad no se daban cuenta?  

 

-No tenía muchos amigos. Él no dejaba que me juntara con nadie.  

 

 

LA FUERZA PARA CAMBIAR  

 

-Ella siempre estaba mal, siempre estaba nerviosa, preocupada, tensa, nunca la veías feliz -

cuenta un vecino de E, quien vivía justo al frente, con su mamá y su hermana mayor. Más de una 

vez, su familia le ofreció esa casa a E, para que “arrancara” cuando su pololo tenía ataques de ira, 

o cuando insistía con esperarla por horas, pese a que ella no lo quería ver. 

 

-Yo nunca me metí, pero siempre le preguntaba por qué estaba con él, por qué seguía si el 

tipo no estaba bien mentalmente, era algo que se veía desde lejos. Ahí ella me contaba sobre todas 

las amenazas que él le hacía, eso de que se iba a matar si él la dejaba. 

 

Ese vecino fue un pilar fundamental para E durante todo el año que sufrió violencia en el 

pololeo. Dice que ella no le contaba todos los detalles de las agresiones que sufría, pero era algo 

que él podía “leer entre líneas”. 
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-Sus gestos, su tono de voz, a veces llegaba acá tiritando. Yo creo que mi mamá se debe 

haber dado cuenta de todo durante ese tiempo – dice el vecino – Pero, aunque era una relación 

toxica, seguía siendo un asunto de a dos, y yo nunca vi nada, solo tenía el testimonio de ella, que 

tampoco me contaba mucho, y además yo trabajaba casi todo el día, sentía que no había mucho 

más allá que yo pudiese hacer. 

 

En enero de 2016, E decidió terminar por teléfono, ad-portas de entrar a su segundo año de 

universidad. El miedo la paralizaba, temía por la vida de su pololo, temía que materializara esas 

reiteradas amenazas de tomarse un puñado de pastillas, o de tirarse al metro. También temía por su 

propia vida, podía ver la escena con claridad: él, arrebatado y consumido por la rabia, camino a su 

casa a matarla, o esperándola atrás de un árbol en la calle, para atacarla cuando su familia o sus 

vecinos no pudieran protegerla. 

 

-Cuando terminé con él esa vez, me dijo que me iba arrepentir de la decisión que había 

tomado, y volvió a amenazarme con que se iba a suicidar. Yo le decía que él ya era un adulto, que 

podía vivir sin mí, y que podía discernir entre lo que era bueno y era malo. Le decía que no me 

manipulara, porque yo ya había tomado mi decisión. 

 

Esa llamada tuvo una duración total de una hora. Fue hecha el 18 de enero de 2016. Esa vez 

él le repetía una y otra vez que ella era la culpable de todo, de que la relación hubiese fallado, y de 

la profunda pena que ambos sentían. Luego de cortar, E se encerró en su casa, temerosa de que él 

pudiera aparecer. 

 

-Esa noche no dormí, y al día siguiente recibí una llamada de su hermana, preguntándome 

si yo sabía dónde él estaba, le dije que no, porque habíamos terminado. Después me llamó su mamá, 

y me dijo que habían encontrado ropa con sangre en la casa, y había dejado una carta, 

despidiéndose. 

 

E me explica que en ese momento le dio una crisis de pánico, no sabía qué estaba pasando 

y en la desesperación comenzó a llamarlo, y también a llamar a sus amigos, pero no había ningún 

rastro. Unas horas transcurridas de ese día, le comunicaron que lo habían encontrado en Los Andes, 
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Valparaíso, sin ningún peso, tirado a un lado de una carretera y con principios de deshidratación, 

pero estable. Ese mismo día, los padres de él comenzaron los trámites para internarlo en una clínica 

psiquiátrica. 

 

-Él me enviaba mensajes diciendo que era mi culpa, me decía: Yo puedo cambiar, pero 

necesito que estés conmigo para poder tener la fuerza para cambiar. Yo tenía mucho miedo, y solo 

decía que no se acercara a mí porque si no, yo iba denunciarlo. Lo bloqueé de todos lados y no me 

molestó más.  

 

Luego de eso, pasaron tres meses, y él se creó una nueva cuenta de Facebook que usó para 

hablarle a E a fines de marzo de 2016. Le decía que ya había aprendido todo lo que tenía que 

aprender, que había estado con tratamiento psicológico, y que se juntaran en un café, porque quería 

conversar con ella.  

 

-Yo solo le dije que me dejara tranquila, y lo volví a bloquear 

 

-¿Siempre fuiste conciente de que estabas atrapada en una relación de violencia? 

 

-Sí, yo quise terminar a los cuatro meses, desde el primer comentario malo que me hizo, 

intenté juntar el valor para hacerlo, pero no podía, por sus amenazas. Cada vez que le planteaba la 

idea de que no estábamos bien, él me gritaba, se ponía a llorar, amenazaba con hacerse daño ahí 

mismo, enfrente de mí, le daban crisis super fuertes.  

 

-¿Alguna vez te habías enfrentado a una situación así? 

 

-Viví muchos episodios de violencia cuando era más chica, lo veía en mis abuelos. Ellos 

nunca se trataban bien, no llegaban a la violencia física, pero se gritaban, se mandaban a la punta 

del cerro todo el día. No había ningún respeto entre ellos. Mi abuelo decía que las mujeres que 

estudiaban solo iban a la universidad para buscar maridos con plata, y que las que tenían muchas 

parejas eran putas. Mi abuela acataba todo. Yo crecí con eso. 
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-¿Nadie te habló sobre la violencia en el pololeo? 

 

-Nunca. Yo siempre había tenido relaciones muy esporádicas, de uno o dos meses, que 

cerraba apenas veía que las cosas se ponían mal. Esto fue algo muy sorpresivo y super 

subliminal. Él esperó a que la relación avanzara lo suficiente para empezar a mostrar todos sus 

desequilibrios, y cuando yo me di cuenta, ya era muy tarde para salir de ahí.  

 

Como una consecuencia adicional, E dice que terminar con su agresor provocó que su 

mamá también pudiese tener el valor para salir de su propia relación violenta y comenzar un 

camino sola. Sin embargo, no haber estado casada o haber tenido hijos, sumado al hecho de que 

no sufrió episodios de violencia física, dificultaron el poder realizar una denuncia. 

 

-Ella sola se dio cuenta que ambas podíamos salir adelante sin mi padrastro. De alguna 

forma, el que yo haya podido cortar todo esto, a ella la inspiró, y al mes después de que yo saqué 

a mi agresor de mi vida, mi mamá también lo hizo.  

 

 

DIAGNÓSTICO UNIVERSITARIO 

 

Camilo Sánchez, ex presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás, (CED) tiene comentarios críticos cuando se refiere al nivel de 

conciencia que tienen los y las estudiantes respecto a temas como la violencia en la pareja. 

 

-Generalmente, todos vienen a estudiar y después se van para la casa altiro. No hay debate 

en torno a las cosas que afectan a la comunidad estudiantil, más allá de los ramos, obvio. Tampoco 

hay mucha “vida universitaria” en el mismo campus. 

 

Durante el desarrollo de esta memoria se habían sumado 5.802 nuevas matrículas al 

campus, divididas entre estudiantes de horario vespertino y diurno de la Universidad Santo Tomas, 

ubicada en Santiago Centro, que reunía un total de 28 carreras, incluyendo la de Derecho. 
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Una de las votaciones más recientes convocadas por el CED fue respecto a la creación de 

un protocolo contra el acoso sexual por parte de profesores y/o alumnos. En mayo de ese año, se 

había convocado a los alumnos de Derecho a votar a favor o en contra de los puntos que proponía 

la Federación de Estudiantes de la UST. 

 

-Llegaron 15 personas a esa reunión- explica Camilo – es poco lo que se puede si no hay 

mucho interés por parte de los mismos alumnos respecto a siquiera hablar este tipo de temas. 

 

No obstante, este panorama ha sido distinto en otras facultades de la UST, como la sede de 

Temuco, donde en 2016, se realizó un pionero estudio sobre violencia en el pololeo en parejas del 

mismo sexo. La investigación, levantada por tesistas de la Universidad, guiados por la académica 

Claudia Saldivia, recibió el apoyo de Fundación Iguales, y consistía en una encuesta online, 

destinada a 1.100 jóvenes.   

 

-Al indagar en la literatura nos dimos cuenta que no existía un estudio sobre lo que pasa 

con estas parejas (del mismo sexo) en Chile, en Latinoamérica e Iberoamérica, solo se sabe a nivel 

anglosajón, en nuestro contexto sociocultural desconocemos resultados- dice Claudia Saldivia, jefa 

de la carrera de Psicología de la UST Temuco – Por lo mismo, quisimos saber qué pasa con los 

jóvenes que están en pareja, y si la violencia en el pololeo, que es alta en parejas heterosexuales, 

es similar en parejas del mismo sexo.  

 

Finalmente, los resultados de este estudio se obtuvieron de una muestra de 631 jóvenes 

chilenos de entre 18 y 29 años. Se contempló que las parejas mantuvieran una relación de pareja 

del mismo sexo durante un periodo de al menos seis meses. 

De las y los consultados, se estableció que un 64,8% fueron mujeres, siendo el 35,2% 

restante hombres. A su vez, el 60,7 % de los sujetos, al momento de ser encuestados, se encontraba 

en el rango de edad de entre los 24 a 29 años, y el 39,3%, entre los 18 y 23 años. 

 

En este estudio pionero, y único en el país, la UST de Temuco demostró que un 84% de 

jóvenes había sufrido algún tipo de violencia en relaciones de tipo homosexual. El tipo de violencia 

identificado con mayor frecuencia fue la asociada a la violencia psicológica, con un 80,5%. La 
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violencia sexual también fue identificada por un gran porcentaje de las y los jóvenes encuestados, 

el 48% señaló haberla vivido en al menos una oportunidad. La violencia física, por otro lado, fue 

reconocida por el 31,2% de las y los encuestados.  

 

La Facultad de Psicología de UST Temuco ya se había interesado por tratar estos temas. En 

2013, tres años antes de este estudio, realizaron una investigación dentro del mismo campus, donde 

demostraron que un 71,7% de los y las estudiantes universitarias encuestadas, de entre 18 y 29 

años, declaró haber experimentado al menos un episodio de violencia en sus relaciones de pareja. 

Del porcentaje anterior, un 62% declaró haber vivido episodios de violencia psicológica, y un 

31,7% violencia física.  

 

A partir de estos mismos resultados, e investigaciones internacionales en torno a este tema, 

el cuerpo académico de la Universidad Santo Tomás sistematizó los principales factores que 

inciden en este tipo de conductas. Este diagnóstico identificó cuatro orígenes principales de la 

violencia en el pololeo, y se encuentra disponible en la página web de la casa de estudios para su 

consulta abierta.  

 

El primer factor corresponde a aspectos individuales, problemas de salud mental, baja 

autoestima, depresión y pocas o nulas redes de apoyo familiar o de amigos. El segundo se vincula 

a la crianza y el entorno familiar. El cuerpo académico de la UST señala que si una persona 

presenció episodios de violencia psicológica o física entre los padres, se corre el riesgo de repetir 

el mismo patrón en futuras relaciones de pareja.  

 

El tercer factor se vincula a la falta de comunicación, no saber cómo explicarle a otro lo que 

se está sintiendo puede provocar un quiebre y llevar a la pareja a lógicas de comunicación pasiva -

no decir nada- a una comunicación agresiva (insultos o gritos). El cuarto y último factor se relaciona 

con el contexto sociocultural. En ese sentido, la Facultad de Psicología de UST Temuco estableció 

al machismo como motor de la violencia. “Este sigue estando integrado transversalmente en la 

sociedad, como una creencia instalada en hombres y mujeres”, declaran. 
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En tanto, desde 2013 la Facultad de Psicología de la UST Santiago realiza anualmente un 

seminario sobre violencia en el pololeo. El último tuvo fecha el 8 de agosto de 2018, donde 

participó Fundación Honra, Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional de la Juventud. En 

dicha ocasión, se hicieron charlas respecto al último estudio del INJUV, se habló también sobre la 

futura ley que sanciona la violencia en el pololeo y sobre cómo el fenómeno afecta a la comunidad 

LGBT+. 

 

La psicóloga y coordinadora del área clínica de la Universidad Santo Tomás en Santiago, 

Jade Ortiz, explica que a dichos seminarios suelen llegar estudiantes de Psicología de todas las 

generaciones, a aprender sobre el fenómeno, pero pocas veces logran llegar al resto de las carreras 

que alberga el campus.   

 

-El Centro de Atención Psicológica (CAPs) es una opción a la que puede acceder el alumno 

o alumna que esté viviendo violencia en la pareja. Ahí se le brinda toda la orientación profesional 

y toda la contención necesaria. Al recurrir al CAPs el alumno también puede solicitad facilidades 

respecto a temas de asistencia y notas. Es necesario educar a las y los estudiantes sobre estos temas, 

para que ellos mismos, cuando se vean envueltos en situaciones así, tomen la decisión de buscar 

ayuda – dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

CAPÍTULO 6: “M” 

 

A diferencia de las otras chicas que forman parte de esta memoria, a “M” la conocí fuera 

de su casa de estudios. Mi primer encuentro con ella fue en el terminal de trenes de Estación 

Central, afuera de un Starbucks, instalado ahí hace poco más de dos años. La encontré sentada en 

las largas bancas de color café, entre hombres y mujeres que se paseaban con maletas, cigarros y 

cafés, a las 9 de mañana.  

Un niño pequeño, de pelo corto y ojos cafés, de unos 5 años, tiraba de su vestido, y decía 

que tenía hambre. Pronto sabría que en verdad tenía 4, y era su primer hijo, el único que alcanzó a 

tener.  

M fue la única madre que accedió a compartir su historia conmigo. Una mamá que en ese 

entonces tenía 25 años, que había quedado embarazada a los 21, y había sufrido graves episodios 

de violencia en la pareja durante todo el proceso. 

Ella llegó acompañada por su mamá ese día. Una señora de rostro amable, que ofreció 

quedarse con el pequeño de 4 años, mientras su hija aceptaba una invitación a tomar café por parte 

de una desconocida que quería escuchar su historia. Ambas entramos a Starbucks, pero M no tomó 

café. 

-Tengo problemas al colon- fue su justificación. 

M era una chica tremendamente nerviosa, hablaba rápido, arrastraba las palabras, las 

pronunciaba con miedo, como si se avergonzara de cada cosa que salía de su boca, pintada de forma 

descuidada de color fucsia fuerte. Movía las manos, los pies, y constantemente evitaba mirarme a 

los ojos.  

Me vi reflejada en ella, me vi a mí misma durante mis años en la universidad. Vi la culpa, 

la vergüenza, y el doloroso proceso de revictimización cuando tenía que contar toda la historia; esa 

sensación que te aprieta el estómago, y llena los ojos de lágrimas.  

Vi todo eso en ella, pero no le dije nada, salvo que su identidad iba a ser protegida, y que si 

se sentía incómoda, podíamos desistir de la entrevista. 
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Pero ella quiso seguir adelante, porque quería que su historia fuese escuchada por otra 

mujer.  

Había hecho un viaje de casi dos horas desde Talagante para conversar, el mismo viaje que 

todos los días hacía para estudiar Técnico Superior en Farmacia en la sede de Inacap de Santiago 

Centro. Antes de eso, había sacado un título técnico como Auxiliar de Farmacia que le permitió 

trabajar por un tiempo en una pequeña farmacia en su comuna natal. 

En ese entonces, M ya estaba pololeando con un agresor. La relación con él comenzó en 

2014, se conocieron y enamoraron gracias a amigos en común. Fueron felices, viajaron fuera de 

Chile, tuvieron un hijo, y luego ella quiso entrar a estudiar para seguir profesionalizándose en el 

área farmacéutica. Así comenzaron los problemas  

-A él eso le molestó. Cambió por completo después de que yo entré a la universidad. Se 

sentía inseguro, decía que yo iba a conocer nuevas personas, que lo iba a cagar – relata M. 

En paralelo a las quejas de su pololo, sus compañeros de trabajo en la farmacia apoyaban 

su decisión, le decían que era lo mejor que podía hacer: seguir escalando, ganar experiencia, para 

poder asegurar un buen futuro para su hijo recién nacido, y también para no depender 

económicamente de nadie. 

Su mejor amigo, un chico de 25 años que conocía a M desde la enseñanza media, también 

apoyaba esa decisión: 

-Ella tenía mucho potencial, era super despierta, inteligente. Seguir estudiando era lo mejor 

que podía hacer- cree él 

Una tarde de 2016, M recibió una noticia que la alegró a ella, a sus dos papás, a sus 

compañeros de trabajo y a su mejor amigo: había sido beneficiada con la Gratuidad para cursar una 

carrera universitaria. Estaba sentada al lado de su pololo cuando se enteró. 

- Se volvió loco – recuerda ella - me empezó a gritar, me decía “¡¿pero por qué te metiste a 

hacer eso?!”, y yo le insistía, le decía que nos iba a servir a todos. El gritaba que no, “no lo hagai 

porque vay a conocer a otros hueones, te vay a dedicar a maraquear”.  
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M entró a estudiar al año siguiente. En paralelo, los reclamos y las paranoias de su pololo 

se volvían cada vez más constantes. Pronto comenzaron las manipulaciones psicológicas, los 

insultos dirigidos, y las humillaciones. Lo primero, recuerda ella, fue un cambio enorme en la 

actitud que tenía con ella en público, y en privado. 

-Con otras personas, él era un amor, me trataba super bien. Después, cuando estábamos 

solos, me empezaba a reclamar por cualquier cosa, desde el tiempo que pasaba en el celular hasta 

la ropa que usaba. Me decía que iba a la U a puro “mover el poto”, y antes de salir hacía comentarios 

despectivos, me preguntaba por qué me arreglaba tanto, me decía que igual me veía fea. 

M sigue hablando bajo, arrastrando las palabras. Le explico que verbalizar los abusos tiene 

un efecto potente, que nos hace más conscientes de ciertas cosas, que nos hace ver todo en 

perspectiva. Ella me dice que puede notarlo. 

Luego sigue su relato: recuerda cómo él, cada vez que ella descuidaba su celular o lo dejaba 

en el baño, aprovechaba de revisar todas sus redes sociales. 

-Me decía: “¿Por qué borraste esto?”, “Ese mensaje antes no lo tenías”, “Te falta una 

conversación, “¿Por qué le diste me gusta a esa foto?”. 

Pese a esto, dice, ella no podía revisarle el teléfono a él, porque se enojaba y se mostraba 

agresivo, era muy receloso con su privacidad en redes sociales. M recuerda cómo cada vez que él 

se iba a dormir apagaba el teléfono y lo mantenía muy cerca de su almohada. 

-A veces me cambiaba las contraseñas, pese a que yo no estoy acostumbrada a tener mis 

cosas con clave. El teléfono y las redes sociales nunca han sido muy importantes para mí, entonces 

de repente yo simplemente lo dejaba ahí, y él aprovechaba de revisar todo, veía conversaciones 

que había tenido hace mil años, a veces me borraba amigos, o los bloqueaba. 

M cuenta que varias veces intentó terminar con él, pero cada vez que reunía el valor para 

hacerlo, inmediatamente venían los pensamientos de auto boicot. “Si lo dejo me voy a quedar sola”, 

se decía a sí misma. 

 

-Él me decía siempre que yo tenía que agradecerle, agradecer que yo lo tenía, que estaba 

conmigo. Otra cosa que yo pensaba era “qué van a decir los demás si termino con él”. Son cosas 

estúpidas, que para una agarran mucha importancia cuando se está atrapada en una relación así.  
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De a poco, M fue cayendo en una profunda depresión. Dejó de juntarse con su mejor amigo 

para evitar conflictos con su pololo, también dejó de salir con compañeros de la U, pasaba la menor 

cantidad de tiempo posible en el campus, su rutina solo consistía en estar con su pareja, ir a clases, 

y cuidar a su pequeño hijo.  

 

En paralelo a los ataques de celos, las humillaciones, y la paranoia constante, su autoestima 

fue destruyéndose de a poco. 

-Lo que pasó con las redes sociales me fue cagando la mente - explica – Sin darme cuenta, 

fui dejando pasar otras cosas que también eran actos de violencia psicológica, como que a veces 

salíamos y yo quería usar vestidos, y no me dejaba, o cuando sus amigos le decían que me veía 

bonita, y él respondía cagao de la risa: “¿Ella?, pero si es fea”, y yo no reaccionaba, no decía nada. 

El primer semestre en la universidad estaba a punto de finalizar. M vivía cada día con 

miedo. Él controlaba sus tiempos, cada vez que se atrasaba en llegar a la casa, sabía que habría una 

pelea segura, ella debía decirle a cada momento dónde estaba, si estaba sola o no, y en cuánto más 

estaría de vuelta.  

Con el pasar de las semanas, M quedó embarazada de nuevo. Su pololo no se tomó bien la 

noticia. Un día de agosto, ella se atrasó, no le alcanzó a avisar donde estaba, tenía un examen 

durante la semana, y no había tenido tiempo de estudiar. Decidió quedarse unas horas más en la 

universidad, en las salas de estudios para repasar los últimos apuntes. Ese día, M llegó a casa dos 

horas más tarde de lo que usualmente lo hacía. Ese día recibió el primer golpe.   

-Sentí mucho miedo – recuerda - Una piensa que va a reaccionar cuando recibe un golpe, 

cuando te agreden no solo de forma verbal, también física, pero en verdad quedas paralizada, no 

sabes qué hacer. Se supone que esa persona te quería, te cuidaba, luego te hace eso, es un shock 

grande. 

-¿Nunca respondiste a esas agresiones? 

-No, porque yo no soy ese tipo de persona, que puede defenderse, o tratar mal de vuelta. 

Por ejemplo, si alguien tuvo un mal día y se desquita conmigo, yo hago todo por entenderlo. Mi 
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primer impulso no es responderle, o decirte: “oye para, yo no tengo la culpa”, trato de ponerme en 

el lugar de esa persona, siempre. 

 

 

CONTENCIÓN DE PRIMERA LINEA 

Después de ese primer golpe, M quedó con un pequeño chichón en la cabeza y moretones 

en los brazos, los que ocultó con gorros y chalecos. Más tarde se enteraría que la golpiza y los 

momentos de alto estrés le habían hecho perder a su guagua. 

Se lo comunicó, pero recuerda que no recibió muchas palabras de apoyo. Y que incluso 

notó alivio en su rostro. M decidió no decirle a nadie más. Siguió estudiando, siguió la misma 

rutina. Así, pasaron un par de semanas más, hasta que volvió a atrasarse en la vuelta a casa, ese día 

recibió otro golpe y un empujón por no haberle avisado. 

Luego de ese episodio, su mamá fue la primera en notar un moretón en su hombro derecho. 

Los días cada vez eran más calurosos y M salía de la casa usando chaqueta, pañuelos y pantalones 

largos. Eso llamó la atención de su mamá, y también de su papá. Ambos la encararon una noche y 

la obligaron a contarles todo. 

M ya no pudo seguir ocultándolo. Ese día sus padres supieron sobre las escenas de celos, 

las humillaciones, los insultos, las manipulaciones psicológicas, los golpes y los empujones. 

Decidieron tomar acciones, y hablaron directamente con el agresor de su hija, le prohibieron a 

cualquier acercamiento a ella y al hijo que tenían en común. Lo amenazaron con denunciarlo ante 

el Juzgado de Familia de Talagante, por violencia intrafamiliar.  

M cuenta que sus padres actuaron justo como ella esperaba que lo hicieran: no la pusieron 

en duda, no le hicieron comentarios respecto a lo mucho que había aguantado, solo la protegieron. 

Comenzaron a llevarla todos los días a la Universidad, a esperarla cada vez que debía salir de la 

casa. Incluso, su papá la acompañaba a comprar al negocio del barrio, o a tomar la micro. Ella 

sentía un temor enorme de caminar sola por la calle.  

Así, su ex no tuvo más posibilidades de acercarse a ella, y un día se cansó de buscarla. Hasta 

el día de hoy, las visitas que hace a su hijo pequeño son vigiladas por el papá de M. 
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Una de las profesoras del área de Salud de Inacap, Carmen Gloria Sanhueza, notó un bajón 

anímico considerable en M. Un día, mientras todos estaban en silencio y ella recorría la sala, le 

tocó cariñosamente la cabeza, y notó un chichón, que le había quedado de uno de los episodios de 

agresión física por parte de su pareja. 

Carmen la llamó después de clases, y le ofreció conversar, ahí supo sobre el año entero en 

el que había estado viviendo violencia, también supo sobre el bebé que perdió, y sobre la protección 

constante que le estaban dando sus padres. 

La profesora la llevó de inmediato donde la psicóloga principal de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles de Inacap, Katherine Navarrete, quien trató el estrés post- traumático de M durante 

todo lo que duró el segundo semestre de ese 2017. 

-Lo de ella fue un caso que marcó fuerte acá – recuerda Katherine – Pero, ese tipo de 

episodios se ven harto en nuestra sede. Acá estudian chicos y chicas muy vulnerables. Si no están 

recibiendo maltrato en la relación, probablemente la están recibiendo en su familia. 

Katherine ejerció por dos años como psicóloga principal del área de Asuntos Estudiantiles 

de la sede de Inacap en Santiago Centro, ahí estuvo al servicio de los 7.200 alumnos y alumnas que 

actualmente asisten a este campus. Ahora, se dedica a las llamadas “tutorías”, instancias más 

personalizadas a las que pueden acceder a los estudiantes para resolver dudas o recibir distintos 

tipos de ayuda académica. 

- De 20 casos semanales, me llegaban cinco de violencia en el pololeo, en general eran 

mujeres – recuerda Katherine, quien escuchó muchas historias de maltrato psicológico. La 

descalificación y los insultos era lo que más se repetía.  

Katherine también presenció episodios de violencia física dentro del mismo campus, de 

parejas que se daban empujones o manotazos en los pasillos. Ahí intervenían los profesores, y los 

guardias. Llamar a Carabineros nunca fue una opción en esos casos. 

-No se hace porque se crea un alboroto grande dentro del resto de la comunidad estudiantil 

– dice la psicóloga - Si hay que sacar a alguien, los mismos guardias lo sacan de la universidad, y se 

le recomienda a la persona afectada que haga denuncia.  
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Katherine también explica que las veces que ha visto episodios de agresiones o 

descalificaciones entre compañeros, los primeros que ejercen como mediadores son los profesores.  

“El sumario es la última opción, se busca antes que todo lograr un dialogo entre ambas 

partes, e intentar arreglar el problema”, dice la psicóloga y agrega: “Nos hemos dado cuenta de 

casos de violencias que los alumnos sufren afuera del campus, pero la universidad no te deja 

tampoco involucrarte, porque te estás metiendo en asuntos de gravedad, y nadie se va a quemar 

con eso”. 

El lugar de Katherine como psicologa de la Dirección de Asuntos Estudiantiles lo tomó 

Waldo Farías, quien al momento de esta investigación llevaba dos semanas en ese cargo. En ese 

tiempo, ya había recibido cuatro visitas de alumnas que estaban atrapadas en una relación de 

pololeo violento.  

Waldo describía el espacio que ofrecía a esas alumnas como una “contención de primera 

línea”. 

-Lo primero que hago es situar a las estudiantes en el contexto social y nacional. Les hago 

entender que no son las únicas, hay muchas más personas, y esto hay que contarlo, les digo que no 

pueden estar solas, que le cuenten a sus papás – relata el profesional, quien también explica que lo 

que ofrece el área de Asuntos Estudiantiles de Inacap no es una terapia psicológica, sino una 

orientación a la que el alumno o alumna puede acceder si no tiene a nadie más a quien acudir.  

-Pasa que muchos alumnos no tienen los medios económicos para seguir una terapia 

particular- dice Waldo – Pero, de alguna forma, ayuda que el o la estudiante se acerque a nosotros 

a decirlo, el que sientan que alguien está preocupado, que le quedó dando vueltas su historia 

El psicólogo explica que desde 2019 en Inacap comenzó a regir un nuevo protocolo interno 

contra la violencia de género y el acoso sexual, donde se trata más en detalle el tema de las 

agresiones y/o el acoso dentro del mismo campus. Antes de eso, reconoce que el tema de la 

violencia en el pololeo, o las agresiones físicas y sexuales que pueden darse entre los jóvenes, era 

algo de lo que no se hablaba, y solo se habían realizado un par de charlas años atrás. 

El Vicerrector de la sede de Inacap en Santiago Centro, Juan Ignacio Carvallo, corrobra 

esto, y agrega que las denuncias pueden hacerse directamente ante las autoridades del campus, 



62 

 

también en Casa Central ante el Director Nacional de Asuntos Estudiantiles, el Secretario General 

o el Rector. 

También señala que actualmente existe una “Línea Denuncia” a la que puede acudir 

cualquier estudiante, docente o funcionario, que haya recibido algún tipo de agresión por parte de 

otro miembro de la comunidad. Esto da pie a una investigación, que debe integrar el Director 

Académico de la Sede en conjunto con otro colaborador designado por el Vicerrector. También, el 

equipo puede llegar a estar integrado solo por mujeres, o solo por hombres, dependiendo de lo que 

entregue más tranquilidad a la persona denunciante. 

Sin embargo, el Vicerrector es claro: Inacap solo puede intervenir si la agresión ocurre 

dentro del mismo campus. 

-Si la violencia ocurre afuera, nosotros necesitamos la autorización de un organismo judicial 

para poder ejercer acciones – dice Carvallo- Nos ha pasado que muchas veces los pololos vienen a 

esperar a las estudiantes afuera del campus. Vemos que pelean, que se gritan o se insultan ahí 

mismo, pero nosotros no podemos hacer nada, porque escapa del marco legal. 

La madre de M mira a su hija desde afuera del Starbucks en donde ambas estamos 

conversando. La veo atenta, tomada de la mano con el pequeño niño de cuatro años, que 

probablemente escuchó algunas de las golpizas o insultos que su madre tuvo que pasar. Sus padres 

siguen escoltándola a todos los lugares donde va, y ella sigue yendo a terapia. 

De su ex no se sabe mucho, tras la amenaza por violencia intrafamiliar desapareció del 

barrio. M dice que se fue a vivir con una chica más joven, y que no ha vuelto a ver a su hijo en casi 

un año.  

Pero ella quiere que sea así. Quiere seguir yendo a clases en la mañana y pasar las tardes 

con su hijo, o con sus amigos de la universidad. También quiere reconstruir su autoestima. 

-Es difícil para mí cuando algún amigo o amiga se acerca y me trata de acariciar, o ser 

cariñoso conmigo. Yo me corro, lo evito. Cuando alguien me dice: “oye que estás linda”, yo 

automáticamente pienso “¿Por qué te estay burlando de mí?” El tema con la autoestima para mí 

sigue siendo difícil, trabajar con público es algo que me cuesta mucho, incluso colocarme un 

vestido es pasarla mal.  
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M dice que cada vez le está costando menos sentirse bien consigo misma, y cuidarse. En 

cierta forma se considera una sobreviviente. Dice que el feminismo cambió su pensamiento. 

- ¿Por qué te metías mis conversaciones? ¿Por qué me quitabas el teléfono? ¿Por qué veías 

fotos que no te incumben? ¿Por qué me controlabas toda la vida? – pregunta con rabia, a ese agresor 

ausente, que no pudo con ella – Fue tanto el menoscabo psicológico que muchas veces me pregunté 

si valía la pena seguir, pero está mi hijo chico, y soy una sobreviviente, no me puedo permitir 

pensar de otra forma.   
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CAPÍTULO 7: (DES) CONFIGURANDO A UN AGRESOR 

 

¿Qué pasa por la mente de un hombre que puede llegar a agredir a su pareja? ¿En qué 

momento los insultos y las manipulaciones psicológicas pasan a los golpes y los empujones? Eran 

preguntas que me quedaban rondando cada vez que escuchaba una nueva historia de violencia en 

la pareja. 

Ideé mis propias teorías al respecto: desde conductas aprendidas en el mismo núcleo 

familiar, hasta una condición genética, ¿Existe la posibilidad de que existan hombres nacidos con 

el “gen agresor”? 

Esto me llevó a conocer la existencia de los Centros para Hombres que Ejercen Violencia 

de Pareja (HEPVA) que operan en nuestro país desde el año 2011, y que forman parte de la red de 

protección del programa de atención y reparación en violencia del Servicio Nacional de la Mujer 

y la Equidad de Género (SERNAMEG). Estos centros funcionan mediante entes ejecutores, como 

municipalidades, gobernaciones y fundaciones. 

Según cifras del mismo SERNAMEG, entre 2014 y 2017 se atendió a 123.241 mujeres en 

los 103 Centros de la Mujer, las 43 Casas de Acogida, los tres Centros de Violencia Sexual, y la 

Casa de Trata de Personas. Todos organismos dedicados a la protección y contención de mujeres 

que han sufrido de violencia en la pareja, o violencia intrafamiliar. En tanto, en el mismo periodo, 

los Centros de Hombres atendieron a 4.913 hombres. 

Existen Centros HEPVA a lo largo de todo Chile. Hay 15 en total, y la atención está 

destinada a hombres mayores de 18 años que ejercen violencia física o psicológica contra su ex o 

actual pareja. Los participantes pueden llegar de forma voluntaria, derivados por otro programa 

social, o por indicación de tribunales de familia o el centro de medidas cautelares de Santiago. Son 

espacios a los que cualquier hombre puede acceder de forma gratuita, presentando solo la cedula 

de identidad y la documentación respectiva, si viene derivado desde alguno de los juzgados. 

El informe sectorial del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género indica que, durante 

el primer trimestre del 2018, ya se habían atendido a 783 varones. Sin embargo, en la página del 

mismo organismo señalan que el número de atenciones anuales son alrededor de 1050. 
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Independiente de ese dato, es preciso considerar que la Región Metropolitana es el lugar 

donde se atienden más hombres, cuenta con 150 cupos al año en el Centro de Hombres de Estación 

Central. Este es el primer espacio de atención que se abrió con el piloto del HEPVA, y también es 

la sede que cuenta con mayor número de cupos a nivel nacional, lo que va en concordancia al 

número de denuncias por violencia intrafamiliar que existe en Chile.  

 

Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a nivel nacional la cifra de 

denuncias de violencia contra la mujer durante 2017 llegó a 90.087. y Santiago fue la región con 

números más altos: 18.386 casos. 

 

El modelo ideado por SERNAMEG para los Centros HEPVA busca intervenir el problema 

de la violencia contra la mujer desde su origen, por medio de una reeducación grupal, donde la 

intervención se basa en que los hombres asuman su responsabilidad en las conductas violentas que 

ejercen. Así, los Centros HEPVA hacen que los hombres se enfrenten a una intervención de 

carácter psicoeducativo, que contempla, principalmente, un proceso de cambio de roles y las 

actitudes que tienen en sus relaciones íntimas y familiares.  

 

El psicólogo Salvador Bello conoce bien estos procesos. En su consulta privada trabaja e 

investiga respecto a masculinidades, y también atiende a hombres que han sido, o son, agresores. 

Una tarde de martes, en un café de Santiago Centro, él me explica más en detalle cómo funciona 

exactamente un proceso psicológico de “reeducación masculina”:  

 

-Más allá de que un hombre quiera “deconstruirse” o no, en términos terapéuticos y clínicos 

hay posibilidad real de cambio cuando el hombre siente que la violencia es un problema, ese ya es 

un punto de partida que le permite empezar a problematizar todo lo demás.  

 

Para Salvador, la violencia es algo transversal al género. Para él, en una relación de pareja 

heterosexual o LGBT+, tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad de ser agresivos. 

-Pero los hombres, en específico, debido al sistema patriarcal, no solo tenemos la capacidad, sino 

que también el mandato de usar la violencia para mantener nuestro control-, agrega. 
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El sistema patriarcal vuelve a aparecer como una especie de respuesta a todas mis preguntas 

sobre el origen de los pololeos violentos. 

 

-Hay una noción básica dentro de la estructura de creencias patriarcales, de que hay un 

binarismo de género- continúa Salvador - El rol masculino está más ligado a lo activo, y al espacio 

público, y tiende, por mandato, a querer mantener el control de la situación. Yo como hombre 

establezco una definición racional de la realidad, y a partir de esa explicación racional y lógica, 

ordeno el mundo. 

 

Mientras el psicólogo me detalla cómo opera la estructura socio patriarcal en la mente de 

un hombre, pienso en el ex de M, también en el ex de A, de V y de E. Hombres que ejercieron 

violencia contra sus parejas, al parecer por una razón en común, que Salvador resume de la 

siguiente forma: 

 

-Cuando el hombre ve amenazado su dominio sobre la mujer, ve amenazada su propiedad, 

y ahí empieza a ejercer la violencia- dice el psicólogo, quien también explica cómo la crianza y la 

configuración de lo masculino, en oposición a lo femenino, en la mayoría de los casos crea a 

hombres que dan más prioridad a lo racional que a lo emocional, a quienes se les repite durante su 

formación que el mundo está hecho para ellos, y que tienen que poseerlo. Salvador explica que, 

bajo esa lógica, las mujeres también formaríamos parte de ese mundo. 

 

-A lo largo de nuestra vida, los hombres vamos experimentando distintos tipos de 

conflictos, conflictos en donde necesitamos demostrar nuestro poder, y otro de nuestros mandatos 

es que tenemos que ser capaces de desplegar nuestra potencia, se nos socializa para demostrar que 

somos poderosos. 

 

Días después de esta entrevista, a fines de marzo de 2019, se volvió viral un video que 

mostraba explícitamente la agresión que le propinó un hombre a su pareja, en la localidad de 

Labranza, en la región de la Araucanía. El video se había compartido por Facebook, y la persona 

que grabó la situación indicó que “escuchamos unos gritos desesperados de una mujer dentro de su 
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hogar pidiendo auxilio, yo y las chicas salimos de volada para afuera y ahí estaba la mujer con toda 

su cara llena de sangre”. 

 

El registro mostraba cómo una mujer pedía ayuda desde la reja de la casa que compartía 

con su pareja. Las vecinas la contenían y encaraban al agresor, un hombre de unos 40 años, que 

confesaba lo ocurrido, pero no se arrepentía, y justificaba la golpiza puesto que la mujer lo habría 

“engañado”. Ante esto, surgió en mi cabeza otra pregunta: Si la conducta agresiva que puede darse 

en un hombre que ve amenazada su “propiedad”, es algo adquirido y construido socialmente, ¿hay 

posibilidades reales de desaprender? 

 

Según datos del SERNAMEG, la derivación a los Centros HEPVA desde el sistema judicial 

es de un 66,72%, y el requerimiento espontáneo alcanza un 28,72%, aunque esto varía dependiendo 

de la región. Además, solo el 9% de los hombres que ingresan al programa logran egresar. Las 

cifras responden, en parte, a mis cuestionamientos, y me dejan con una sensación de pesimismo: 

el porcentaje de hombres agresivos que voluntariamente logra reeducar sus conductas es bajo. 

 

Sin embargo, Salvador me dice que las posibilidades de cambio son factibles. Me cuenta 

que, tras el mayo feminista, empezó a recibir a más hombres, jóvenes, sobre todo, que acudieron a 

su consulta buscando una posibilidad de reeducarse. Además, dice que entre sus propios pacientes 

ha tenido casos de ex agresores que podría calificar como “exitosos” 

 

- No podríamos decir tampoco que un hombre se ha mejorado, o se ha sanado, porque no 

está enfermo, no está "enfermo de violencia", es una cuestión con la que tiene que vivir el resto 

de su vida, que tiene que aprender a llevar consigo, porque implica hacer un reconocimiento de 

emociones propias, y de los otros – dice el psicólogo, y agrega:   

 

“La conciencia de ser mujer es mucho más latente, a partir de las situaciones de violencia 

que viven. Para los hombres es cuestión dada. Yo no me tengo que cuestionar el ser hombre, 

porque todo está dado para mí, el mundo está hecho para mí, entonces, cuando yo recién empiezo 

a pensar ¿qué significa ser hombre?, ahí recién podemos empezar a hablar de una posibilidad real 

de cambio” 
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CAPÍTULO 6: ANTONIA 

 

7 de febrero de 2019. Ese día se cumplieron dos años del suicidio de Antonia Garros. Ese 

día, su madre, Consuelo Hermosilla, me describía por teléfono desde Concepción cómo la 

recordaba. 

-Tenía un gran corazón, era de esas personas que sufría mucho cuando veía gente en la calle 

o perros abandonados. Tenía harto carácter también, era apasionada, muy alegre, siempre estaba 

haciendo cosas, levantando proyectos. 

Esta es la única historia que puedo contar con nombres y apellidos.  

Antonia Garros Hermosilla tenía 23 años cuando se mató. Se lanzó de un piso 13 del edificio 

donde vivía su ex pololo, Andrés Larraín Páez, quien había sido su pareja por casi dos años. Fue 

un martes, en la madrugada, Carabineros había llegado al departamento donde ambos estaban 

discutiendo, un conserje los había llamado después de escuchar gritos y golpes. Estaban en el 

procedimiento cuando ella se lanzó al vacío. 

Un año después de esta tragedia, Consuelo Hermosilla tuvo un día intenso. Durante la 

mañana del 7 de febrero de 2018, asistió al lanzamiento de la app Antonia, que busca ayudar a 

víctimas de acoso o de violencia en la pareja. En ese acto también estuvo presente la Seremi del 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 

También dio declaraciones a distintos medios sobre el proyecto de ley que busca declarar 

al 7 de febrero como el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, y sobre el proyecto de “Ley 

Antonia”, que tipifica como delito la inducción al suicidio. 

Consuelo es crítica al momento de referirse a lo que pasó con su hija. Se lamenta del poco 

interés que ha mostrado el gobierno respecto a estas dos iniciativas. La Ley Antonia aún descansa 

en segundo trámite constitucional, al igual que el proyecto que declara el día de su muerte como el 

Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo 

-Para el gobierno estas leyes no son de primera necesidad – dice Consuelo al teléfono, quien 

desde el día en que su hija saltó al vacío ha buscado demostrar la responsabilidad que tuvo su ex 

en la tragedia. Su lucha fue destacada por el medio británico The Guardian durante 2018, donde 
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señalaban que Consuelo “está haciendo campaña por un cambio de ley para penalizar el suicidio a 

través de la agresión física y psicológica”. 

Leyes como esta existen en países como España, México, Brasil, Argentina y Reino Unido. 

-Hay muchas formas de matar a una persona. Quizá a la Anto no la empujaron físicamente, 

pero sí lo hicieron de forma psicológica – dice Consuelo. 

La noche del 6 de febrero de 2017, Antonia gritaba que se quería morir. Un conserje de 31 

años intentó calmarla, y pidió ayuda a la administración del edificio, quienes, junto a otros vecinos, 

dieron aviso a Carabineros. 

Durante horas, Antonia y su pololo Andrés habían tenido una fuerte discusión en el 

departamento. En un reportaje publicado en el diario La Tercera durante 2017, el conserje relataba: 

“Esta mujer salió llorando, y veo que da la vuelta y se va hacia el balcón y es seguida por 

Andrés Larraín. La mujer se ubicó muy cerca del borde del balcón, incluso escuché muchas 

groserías, y vi que el hombre la toma de frente de su brazo y le da combos en el estómago, y le 

apretaba los brazos, y vi que le daba golpes en la cara y cabeza con la mano abierta. Al ver eso, 

solo dije que se calmara y la soltó”. 

La pelea de ese día fue el punto más crítico de un pololeo toxico que se inició en 2015, que 

tuvo un receso a fines de 2016, y que se habría reiniciado en secreto un par de días antes de la 

muerte de Antonia. Luego de la discusión, se sabe que el conserje bajó con ella hasta el patio del 

edificio, e intentó calmarla. Según su testimonio, Antonia había tomado cerveza, estaba histérica y 

temblando.  

“Me decía que estaba arrepentida de haber vuelto a pololear con Andrés, que estaba cansada 

de que le pegara, de sus mentiras, y tenía vergüenza por lo que iba a decir su familia”.  

El diálogo se interrumpió cuando el sargento de Carabineros, Héctor Rivera Unión (43) 

arribó al lugar en compañía de un cabo y le ordenó a Antonia subir nuevamente al departamento 

1308 para aclarar qué ocurría. 

Según la investigación de Fiscalía, mientras Rivera interrogaba a Andrés, Antonia corrió al 

balcón y se lanzó al vacío, muriendo al instante. 
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-Si Carabineros hubiera retenido a la Antonia, la hubiera tranquilizado, contenido. Ella ya 

estaba abajo, estaba segura ¿Para qué la hicieron subir de nuevo? – critica Gabriela Cortés, cantante 

también conocida como Ana Margarita, miembro de Fundación Antonia, un espacio que la familia 

de la joven levantó un par de meses después de su muerte, donde reciben y orientan a mujeres que 

han sido víctimas de violencia en la pareja  

-Ahí hay un problema grave, Carabineros no supo cómo actuar porque no hay educación 

respecto a formas de contener a una persona en una situación así– dice Cortés 

En 2018, la iniciativa para penalizar la inducción al suicidio fue analizada por el Senado, 

que el 30 de julio recibió a representantes del Ministerio Público, la Defensoría Penal, el Poder 

Judicial y académicos expertos en el tema. En ese entonces, la ministra de la Mujer y Equidad de 

Género, Isabel Plá, se reunió con la familia de Antonia, y aseguraba que la ley era una prioridad 

para el gobierno. 

En la querella presentada por el abogado defensor de la familia Garros Hermosilla, Andrés 

Cruz, el día 24 de febrero de 2017 ante el Juzgado de Garantía de Chiguayante, se relataba que, 

luego de seis meses de que Antonia y Andrés comenzaran su pololeo, él comenzó a agredirla física 

y psicológicamente de forma constante en el mismo departamento desde donde ella se lanzó. 

Andrés Larraín le propinaba golpes de puño en distintas partes del cuerpo y la cabeza, 

circunstancias que, según se lee en el documento, fueron constatadas por trabajadores y vecinos 

del edificio. 

Consuelo Hermosilla también atestiguó uno de estos episodios, ocurrido el 6 de diciembre 

de 2016, del cual existe un video. En 2018, daba las siguientes declaraciones al respecto:  

“Yo estaba almorzando en mi casa cuando me llama mi hermano y me dice: ‘por lo visto 

no estás enterada. El pololo de la Antonia le sacó la chucha’. Ese día él pidió que fuera a comprarle 

comida su perrito –un labrador cachorro que ella le había regalado–, pero Antonia no pudo porque 

tenía que ir a clases. Una vez en la casa, él llegó del trabajo, se indignó y la agredió. La sacó de 

una patada del departamento. Mi hija se cayó. Los vecinos salieron a ayudarla. Cuando se levantó 

para tocar la puerta y pedirle su cartera, él le pegó un combo en la guata, yo misma vi esto último 
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en las cámaras de seguridad. Llegaron los carabineros y se lo llevaron detenido. Al poco rato lo 

soltaron. Como era pololeo, no se aplicaron medidas”. 

-Ella vivió una seguidilla agresiones físicas y psicológicas. A la Antonia le estaban sacando 

la cresta, en todo sentido, en esa relación – dice Gabriela Cortés.  

 

ADICCIÓN Y VERGUENZA 

Antonia tenía 23 años cuando se suicidó. Mi edad. Mientras conversaba con su mamá por 

teléfono, me imaginaba cómo hubiese sido conocerla. Me imaginé a mí misma siendo amiga de 

esta chica de buen corazón y sensibilidad intensa; quizá en una de esas conversaciones hubiésemos 

entrado en confianza la una con la otra, nos hubiésemos abierto a hablar sobre nuestras respectivas 

relaciones tóxicas. Nos imaginé llorando juntas al final. 

Nadie te educa sobre las lógicas de adicción que se esconden detrás de una relación violenta.  

Sobre lo difícil que a veces puede volverse el salir, pese a que te estén insultando, denigrando, 

humillando o agrediendo. Imaginé que Antonia debió haber pasado por todo eso, y pensé también 

en lo incomprendida que debe haberse sentido cuando miraba sus acciones en perspectiva. La 

vergüenza que probablemente sentía cuando venían momentos de lucidez, y experimentaba la 

contradicción de querer estar con alguien que le estaba haciendo daño.  

Pensé en Antonia siendo perfectamente consciente de todo, sufriendo enormemente, y en 

silencio.  

Desde la muerte de su hija, Consuelo se ha dedicado a entender en profundidad sobre las 

distintas dinámicas y circunstancias que hay detrás de la violencia en el pololeo, y a compartir esto 

en distintas charlas y seminarios que hace a lo largo de Chile junto a Fundación Antonia.  

Me explica que hay patrones que se repiten en todas las relaciones tóxicas, los mismos que 

ella fue viendo en su hija a medida que se perdía cada vez más en una espiral de violencia. Antonia 

pasó de ser una joven honesta y transparente, que siempre le contaba todo a su familia, a una 
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persona evitativa, mentirosa e irritable, que llegaba a la casa a altas horas de la noche, y no avisaba 

con quién estaba ni para dónde iba.  

-Ella sentía terror. Andaba súper irritable. Rompía cosas. Era como una olla a presión. La 

llevé al psiquiatra y al psicólogo. Le dieron remedios, pero nunca les contó nada de esto – relata 

Consuelo -Pasé por muchas estrategias, varias formas de la hablarle: en buena, en mala, la castigué, 

hasta le dije que se fuera de la casa, pero me di cuenta de que cuando le prohibía algo, siempre 

terminaba con ella teniendo problemas con él 

Cuando Antonia recibió la primera golpiza, Andrés quedó formalizado por el delito de 

lesiones leves. Consuelo recuerda que esa vez su hija no pudo seguir mintiéndole, y le relató todo 

lo que había estado viviendo, comenzó un tratamiento psicológico en el SERNAM, al que alcanzó 

a ir solo una vez.  

Consuelo dice que, luego de cortar el pololeo, vio a su hija deprimida por tres días, pero 

después retomó sus amistades -Era como si hubiese vuelto la Antonia de siempre- recuerda. 

La joven volvió a compartir con su familia, a hablar con ellos. La veían feliz. Hasta que, a 

principios de 2018, Consuelo empezó a reconocer el “patrón evitativo”. Antonia desaparecía, y no 

volvía a la casa altas horas de la noche, llegaba a su casa oliendo a alcohol. Su familia tenía la 

sospecha de que había retomado la relación con su ex, algo que pudieron comprobar la noche del 

7 de febrero. Ese día, Antonia le había dicho a su familia que estaría tomando micheladas con unas 

amigas. Luego de una fuerte insistencia, su madre le dio permiso, pero solo hasta medianoche 

Antonia murió a las 00:08 hrs. Ese mismo día, a Consuelo la llamaron desde el SERNAM 

preguntando por su hija, pero ya era tarde.  

Durante la investigación, su hermana, Rosario Garros, relató un episodio. En agosto de 2016 

la joven les anunció que estaba acampando en la playa y dejó de contestarles el teléfono. Luego, 

Antonia apareció con un ojo morado. “Al preguntarle cómo se lo había hecho, ella inventó que se 

había tropezado y golpeado en el ojo con la esquina de una mesa, con una actitud muy a la 

defensiva, por lo cual, a pesar de insistirle, siguió con su versión, pero yo no le creí”. 
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-Cuando tú tienes una adicción en general, vas al bar, te consigues copete o llamas al dealer, 

pero esta es la única adicción en donde la droga te persigue – me explica Constanza del Rosario, 

psicóloga especializada en temas sexo afectivos, fundadora de la ONG Relaciones Inteligentes. 

-Hay una co-relación entre el estrés post traumático y las conductas adictivas porque hay 

una gran desregulación emocional -continúa Constanza – En una relación violenta, en ocasiones tú 

crees que el otro es una buena persona, y en otras, lo ves como el malo. Un maltratador no se 

muestra como tal siempre, de hecho, la mayor parte del tiempo se muestra como un príncipe, 

entonces cuando viene la agresión, se experimenta un shock. Esto se va a haciendo más paulatino, 

a veces va a aparecer el príncipe, después, el maltratador. Entonces la persona va perdiendo la 

capacidad de ver el peligro. 

Constanza me explica que el caso de Antonia es un ejemplo de cuando una persona que 

vive una relación con dinámicas agresivas llega a desarrollar un Síndrome de Estocolmo. Esto 

ocurre cuando la víctima se encuentra aislada, y vive la violencia sin contarle a nadie, sin tener 

redes de apoyo. 

-Cuando quien está recibiendo violencia se sienta triste y angustiada, solo va a querer 

juntarse con esa persona, con su agresor, igual que un drogadicto que cuando está pasando por un 

mal momento emocional, va a querer consumir. 

En 2016, el Colegio Oficial de la de Psicología de Gipuzkoa, en España, lanzó el “Manual 

de Atención Psicológica a Mujeres Violentadas”, una guía editada por las psicólogas Mariángeles 

Álvarez García, Ana M.ª Sánchez Alías y Pepa Bojó Ballester, que pretende ser una herramienta 

útil de trabajo y consulta para profesionales de la psicología, que tengan que intervenir en procesos 

psicoterapéuticos con mujeres víctimas de violencia. 

Este documento advierte sobre la importancia de entender el cómo opera la mente de una 

mujer que está atrapada en una relación de pareja violenta, y lo fundamental que es considerar el 

profundo sentimiento de vergüenza y culpabilidad que experimenta. “El sentimiento de 

culpabilidad, como sabemos, les acompaña durante mucho tiempo; primero, culpabilidad por no 

conseguir “hacer funcionar” la relación y, posteriormente, cuando identifican el maltrato, por haber 

estado ahí durante un tiempo sufriendo las consecuencias”. 
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Desde organizaciones en nuestro país que se dedican a la contención y orientación de 

mujeres víctimas de violencia en la pareja, como Fundación Antonia y Fundación Honra explican 

que, a la hora de abordar estos casos no se debe juzgar ni poner en duda el testimonio de la víctima, 

tampoco ejercer críticas, ya que esto provoca que la persona se cierre a contar la experiencia, y 

aumenta las posibilidades de no poder romper con estos patrones. 

El manual de atención psicológica de Gipuzkoa también señala que a las mujeres se les 

debe ofrecer mensajes de apoyo, positivos, y señalarle sus capacidades y logros. Se deben evitar, 

por ejemplo, frases como “¿Por qué sigues con él?, “¿Qué has hecho para que él sea tan violento?” 

o “Si quisieras realmente acabar con la situación, te irías” 

Otro punto fundamental señalado por las editoras de este manual es validar los sentimientos 

que experimentan las mujeres cuando se encuentran en estas situaciones.  “Lo habitual es que la 

mujer tenga sentimientos ambivalentes hacia su pareja: de amor y miedo, de culpa y rabia, de 

tristeza y esperanza”. El documento explica que es importante ayudarles a las víctimas a ver que 

estas sensaciones son normales y parte del proceso que están viviendo. 

-En Chile no hay soluciones que no sean de rutina, ni políticas de prevención. La mayoría 

ni siquiera entiende cómo funciona la lógica del maltrato. Recién cuando ven un golpe dicen: “Ah, 

eso sí es violencia” – critica Constanza del Rosario y asegura que el educar sobre estos temas 

debiese ocurrir desde la más temprana infancia. Una lucha que hoy lleva junto a Relaciones 

Inteligentes, quienes desde 2018 buscan levantar cátedras de inteligencia emocional en las escuelas 

de Chile, copiando el modelo de países como Noruega, Suecia y las Islas Canarias. 

 

-Esta persona se te presentó como un príncipe azul, te perseguía todo el rato constantemente 

y te decía que eras lo mejor, que quería pasar todo el tiempo contigo, te hacía sentir protegida. De 

repente empezó a disfrazar el control de amor, y a hacer cosas que te dolían, pero tú no lo entendías 

porque este tipo se supone que era perfecto, entonces ahí tú crees que eres la mala. Así empieza 

todo. En ninguna parte de nuestro país se le está enseñando a las mujeres a reconocer todo esto – 

dice Constanza. 
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Las estadísticas parecen constatar lo que señala la psicóloga. Durante 2019, se publicó un 

estudio a nivel nacional realizado por el Instituto de la Mujer, financiado por la Unión Europea, 

que buscaba conocer dimensiones y características de la violencia en el pololeo en jóvenes entre 

12 a 29 años. Esta investigación representó todo un hito ya que fue la primera, a nivel nacional, 

que también abarcó la realidad de la población LGBT+. 

Una conclusión que llamó la atención de este estudio es la aspiración de la población joven 

chilena a un tipo de amor romántico, cuyas lógicas se vinculan enormemente con la aceptación del 

maltrato y la violencia. Por ejemplo, se abarcaron algunos mitos asociados a la idea de 

omnipotencia del amor, como “El amor es ciego” y “El amor verdadero lo puede todo”. Los 

porcentajes de acuerdo con estas frases fueron 82, 6% para la primera, y 87, 7% para la segunda 

 El estudio plantea que una idea como “El amor verdadero lo puede todo”, muestra un 

mayor sesgo de exposición al maltrato, y la alta validez que tiene entre los jóvenes resulta 

preocupante. La mayor aceptación fue de parte de jóvenes entre 14 a 18 años, con 9 de cada 10 

personas, seguido por un segmento de 19 a 24 años (88,8%). Cabe mencionar, que la frase no 

distingue orientación sexual, tanto heterosexuales como LGBT+ muestran una gran aceptación a 

la frase, con un 88,3 % y un 79,4% respectivamente. 

 

Dicho estudio también menciona la alta aceptación a la idea de encontrar una “media 

naranja” para alcanzar una completa realización personal. Todos mandatos sociales, que operan 

fuerte entre adolescentes y jóvenes chilenos, y que tienen una vinculación directa con la 

vulnerabilidad a la violencia de género en la pareja.  

Por ejemplo, “En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona”, es una frase 

que tuvo un 85% de acuerdo en el estudio. Las mujeres fueron quienes mostraron una mayor 

aprobación (86%) aunque con diferencias mínimas respecto a los hombres (83,5%) y el sector 

heterosexual (85,7%). El colectivo LGBT+ tuvo el menor porcentaje de aprobación a la frase 

(77,1%),  

La investigadora del Instituto de la Mujer, Tamara Vidaurrázaga, quien participó de este 

estudio, explica que hay una amplia aceptación a lógicas que dan pie a relaciones violentas, no 
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obstante, hay un rechazo a aquellas frases donde la violencia se establece de forma explícita. Por 

ejemplo, solo uno de cada cuatro jóvenes cree que “se puede amar a quien se maltrata”. 

-Hay una crítica al amor romántico que ya está instalada, que tiene que ver con los 

recambios generacionales, y lo que ha estado haciendo el movimiento feminista – explica Tamara, 

y agrega que el feminismo se mencionó reiteradamente durante los grupos focales y las entrevistas 

que se hicieron en el estudio, como un factor que lleva a las y los jóvenes a cuestionarse ciertas 

cosas.  

Sin embargo, el estudio demuestra que no hay capacidad de pensar las relaciones de otra 

manera. Hay una sospecha de que ciertas cosas no deberían pasar en un pololeo, y, sin embargo, 

no hay cómo imaginarse una relación de pareja que no sea jerárquica, desigual, en donde no exista 

un dominante y un dominado. 

La investigación advierte que esta imposibilidad nace de una falta de nuevos modelos de 

pareja a los que jóvenes chilenos puedan acudir, en las producciones culturales, la televisión, la 

publicidad, las teleseries, las novelas, los cuentos. El estudio también demostró que no existen 

modelos a nivel familiar que los jóvenes puedan imitar, y que no se en basen las mismas lógicas 

que pueden llevar a la violencia.  

 

SUICIDIO FEMICIDA 

 

Andrés Larraín Páez fue declarado inocente en el suicidio de Antonia, en un juicio que duró 

casi un año, y que terminó sobreseído por considerar que ya no quedaban diligencias que realizar. 

El 12 de enero de 2018, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó este sobreseimiento, pero 

también declaró inadmisible la reapertura de la investigación. 

 

Fue así como el Ministerio Público decidió no preservar en el caso, y se consideró 

finalmente que no había delito alguno en la muerte de Antonia. Esta decisión no era apelable.  
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Ese día de enero, el fiscal a cargo del caso, Eric Aguayo daba las siguientes declaraciones 

a un medio local de Concepción: “Trabajamos con la Brigada de Homicidios desde el primer 

momento, e incluso acogimos las diligencias que la propia querellante propuso, y las que la Fiscalía 

rechazó no son conducentes al esclarecimiento de los hechos, lo que también ratificó el Juzgado de 

Garantía de Chiguayante, y la Corte de Apelaciones, al no haber reabierto la investigación”.  

 

La abogada defensora de Andrés Larraín, Paula Villalobos, se declaró conforme con la 

decisión. “El no perseverar implica que no hay antecedentes que indiquen que hubo delito ni que 

mi representado tuvo participación. Mantenemos su inocencia y la Fiscalía dice que no 

hay diligencia alguna que realizar, ya que la investigación está agotada, porque no hay 

responsabilidad, ni de Andrés Larraín, ni de ninguna otra persona”. Villalobos también comunicaba 

que solicitarían el sobreseimiento definitivo para Larraín. 

 

Mientras se desarrollaba la investigación, el medio digital El Desconcierto dio a conocer 

que el padre de Andrés había contratado a la agencia de comunicaciones Imaginacción para abordar 

el tratamiento mediático del caso. Según esta información, a través del dueño de la firma, Enrique 

Correa, la defensa de Larraín había llegado a reunirse con parlamentarios para frenar el proyecto 

de ley de inducción al suicidio que impulsa la familia de Antonia, ya que aseguraban que 

perjudicaba a su representado en el proyecto judicial, que en ese momento seguía en curso. 

 

En el sobreseimiento dictado por la Corte de Apelaciones en enero de 2018, se lee lo 

siguiente: “la Srta. Antonia Garros cayó sin que hubiera habido intervención de terceras personas 

en la determinación de esta caída, por cuanto se encontraba sola en ese lugar, en ese momento, 

produciéndose como consecuencia de esa caída su fallecimiento, que tuvo como causa señalada de 

acuerdo a informe de autopsia del Servicio Médico Legal, politraumatismo secundario a caída de 

altura, y sin intervención de terceras personas”. 

También, la resolución del Tribunal asegura que no se observaron signos de lucha, de 

violencia, de defensa o de agresión sexual en el cuerpo de Antonia. Algo que estaría acorde con su 

informe de autopsia y certificado de defunción. A esto sumó el hecho de que, según la declaración 

de testigos presenciales, Andrés Larraín no se encontraba en el balcón, sino que en otro lugar del 

departamento siendo interrogado por Carabineros. 
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“Se puede descartar su participación en homicidio con dolo directo, no se le puede atribuir 

tampoco un cuasidelito, tampoco ha sido objeto de la querella el auxilio al suicidio, tampoco se ha 

acreditado que se haya ayudado a la víctima a saltar desde el balcón, si no que al contrario fue una 

decisión del momento, rápida, que impidió que se pudiera evitar por otras personas, y en cuanto a 

la instigación al suicidio, ese es un hecho que en la legislación chilena no se encuentra tipificado, 

de modo que no es posible formalizar ni sentenciar a una persona por ese hecho”, se lee en la 

sentencia. 

El departamento de Andrés Larraín está a pocos kilómetros de la casa de Antonia, y tras el 

sobreseimiento, Consuelo debe verlo constantemente, en la calle, en el supermercado, en los 

almacenes. Dice que su forma de lidiar con eso es seguir trabajando con Fundación Antonia, e 

insistir en la necesidad de que se reconozca la inducción al suicidio como un delito, en lograr 

levantar un albergue para mujeres con hijos que estén viviendo violencia en el pololeo en 

Concepción. En que, con el pasar de los años, ya no haya más mujeres que repitan la historia de 

Antonia.  

- Ella quería seguir viviendo, tenía una maleta a medio armar porque esa semana nos íbamos 

a ir a Maitencillo. Ella no quería morir- dice Consuelo. 

Según datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, entre el año 2010 y 2012, 

el 16% de las mujeres que se suicidó había iniciado un proceso judicial por violencia. Así mismo, 

en 2017 la organización registró 66 femicidios cometidos a nivel nacional. La muerte de Antonia 

también fue considerada en este conteo, en un apartado donde se lee “suicidio femicida”. 
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PALABRAS FINALES 

 

Actualmente, los pololeos en nuestro país comienzan en la educación básica. Niñas y niños 

de no más de 12 años ya están teniendo sus primeras experiencias amorosas, tomando como base 

los ejemplos de relaciones que ven en su entorno. Las cifras demuestran que, en nuestro país, aún 

rige entre los jóvenes una idea de amor romántico, un modelo que funciona porque hay una parte 

que es dominante y otra que es dominada. 

 

Mi experiencia, y la de todas estas mujeres, demuestran cómo nosotras tendemos a ser la 

parte dominada. Por un mandato histórico, grabado a fuego en la sociedad chilena y mundial, 

mandato que hemos aprendido a cuestionar gracias al feminismo. Sin embargo, las voces 

autorizadas advierten la parte dominante también debe cuestionar. Quienes son socializados para 

ejercer violencia deben entenderla como un problema. Recién ahí podemos pensar en nuevas 

formas de entender una relación de pareja. 

 

Al término de esta memoria siguen sin promulgarse leyes que nos protejan durante una 

relación “informal”. Siguen sin haber cátedras de inteligencia emocional en los colegios y 

universidades. Por lo mismo, se hace necesario entender la lógica detrás de la violencia, y 

acompañarnos, no solo durante los años universitarios, también a lo largo de toda nuestra vida, 

preocuparnos por el bienestar emocional de nuestras compañeras, vecinas, amigas, hermanas y 

mamás.  

 

Educarnos entre nosotras resulta fundamental para identificar conductas y señales de alerta, 

de control y de aislamiento; también para no juzgar ni ignorar a la que cayó en dinámicas de 

violencia, sino que ayudarla a darse cuenta de que puede cuestionarlo y salir, de que todas podemos.  

 

Reconstruir todas estas historias fue un proceso de sanación y de aprendizaje profundo, 

tanto para mí, como para todas mis compañeras. Deseo profundamente que todas las mujeres 

entendamos que solo podemos romper con las lógicas de violencia cuando nos atrevemos a hablar 

y pedir ayuda. 
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