
                                                      
 
 
¡Ni una mujer menos, ni una muerta más!  
Johanna Ortíz. Feministas Tramando  -  Chile.  22-10-2006 
 
En medio del acelerado atardecer del paseo Ahumada de Santiago, un grupo de 
mujeres se reúne para denunciar y recordar.  Es 19 de octubre  y como cada 19 
desde casi un año,  Memoria Feminista está recordando a Javiera Cabrera Neira, la 
niña de ocho años que fue lanzada por su padre desde un octavo piso  el 19 de 
noviembre de 2005. El 30 de noviembre comienza el juicio a Alfredo Cabrera y 
Memoria Feminista estará allí para exigir la pena que pide la Fiscalía: cadena 
perpetua.  
 
Cabrera tenía prohibición de acercarse a su ex pareja, Claudia Neira, pero no tenía 
la misma restricción  con respecto a su hija. El día que asesinó a Javiera intentó 
agredir a su madre antes. Esta historia escalofriante  no es una página más de la 
crónica roja,  es una manifestación de la violencia extrema contra las mujeres, que 
según datos del Sernam (Servicio Nacional de la Mujer) cobra la vida  de 70 chilenas 
al año.  
 
Memoria feminista  está cada 19 en la calle por Javiera y  contra "la violencia hacia 
las mujeres  porque sabemos que no son casos aislados sino una manera nefasta 
de vivir socialmente (.) una manera de neutralizar a la mitad de la humanidad: las 
mujeres, para obligarnos  a servir y a obedecer a la otra mitad: los hombres", según 
se lee en la declaración que leyeron el jueves pasado.  
 
La ceremonia de recuerdo y denuncia se prepara con esmero. De la pared de una 
institución bancaria cuelgan un mural con las mujeres asesinadas y otro con los 
rostros de los femicidas. También hay una lista con todos los femicidios ocurridos 
desde el 2000  hasta la fecha y algunos nombres de las víctimas en gran tamaño. 
Los lienzos de Memoria feminista están en el piso  y también una velas que servirán 
para ambientar una especie de "velorio de las angelitas" que harán cuando 
comienza a oscurecer. 
 
Los megáfonos sirven para amplificar la denuncia y el llamado de Memoria 
Feminista que nos respetemos. "No aceptes la violencia, pide ayuda, quiérete, 
aprende a ser libre. Eres mujer, eres persona, tienes derechos, no eres culpable", 
dicen con fuerza y convicción las distintas integrantes del colectivo autónomo, 
quienes se turnan para alzar la voz. 
 
En un momento,  un grupo de ellas vestidas de negro, se tienden en el piso y son 
rodeadas por velas y flores, emulando un velorio por las mujeres asesinadas. 
Mientras de fondo se escucha que "la violencia contra las mujeres es la principal 
causa de las lesiones que sufren las mujeres, en cualquier edad, en cualquier parte 
del mundo". Al cabo de unos minutos,  las mujeres de negro se levantan y dan paso 
al NO MÁS dibujado con fuego que clausura este ritual.  
 
La denuncia ha terminado por hoy.  Quienes se acercaron curiosos ahora conocen 
un poco más  de la violencia contra las mujeres. Aún queda mucho por hacer en un 
país donde la mitad de las mueres han sido agredidas por su pareja o ex pareja y 
donde ocurre una agresión sexual cada nueve minutos. 
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Por eso Memoria Feminista estará en la calle  el próximo 19. Y con mayor fuerza 
aún porque el juicio contra Alfredo Cabrera comienza el 30 de noviembre y  estas 
feministas exigen que "Alfredo Cabrera Opazo debe ser juzgado y condenado a 
cadena perpetua como la Fiscalía está solicitando, para hacer justicia, terminar con 
la impunidad de los asesinos de mujeres y detener esta ofensiva de la violencia  de 
género que hoy muchas y muchos están siendo solamente espectadores". 
 
El 19 de noviembre Memoria Feminista  hará  un acto especial y  espera convocar a 
la mayor cantidad de personas para  pedir con fuerza castigo para el femicida de 
Javiera y  para todos los femicidas del país.  Si quieres estar junto a ellas para 
exigir  "Ni una mujer menos, ni una muerte más",  puedes escribir a 
memoriafeminista2004@yahoo.es 

Fuente :     www.feministastramando.cl 
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