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Chile es uno de los 9 países en el mundo que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del
embarazo. Todas las encuestas de opinión, muestran a una ciudadanía y a un país, que reconoce el
derecho de las mujeres a tomar decisiones soberanas sobre sus cuerpos. Sin embargo, la clase
política conservadora se sostiene, obstinada, en subordinar la decisión de las mujeres a sus creencias.
En innumerables veces, organismos internacionales en derechos humanos han recomendado a Chile
cambiar la legislación que existe en torno al aborto. Lo que está en juego no es sólo la libertad de las
chilenas, también lo está y fundamentalmente las condiciones de dignidad en las que accedemos a
esta elección las chilenas.
Resulta urgente resituar el debate en torno a la legalización del aborto. Si bien es algo que afecta
exclusiva o principalmente a las mujeres, es por sobre todo un conflicto legítimo en la consolidación y
ejercicio de los derechos humanos, que restringe su derecho a decidir y vivir una vida digna.
Tal como indica Erika Guevara en su entrevista, es preciso hablar desde la perspectiva de los
derechos humanos y no desde la mirada ética, religiosa o moral que finalmente afecta el ejercicio de
los derechos de las personas, en este caso de las mujeres.
El Ejecutivo ha reiterado en innumerables ocasiones, que el proyecto de ley sobre interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales que hoy se encuentra en segundo trámite legislativo en el
Senado – abre opciones a las chilenas, fundamentalmente en garantizar el acceso a una atención en
salud cualquiera sea la decisión que las mujeres tomen. Hasta el momento se sostienen las tres
causales del proyecto original, sin embargo, la derecha ha amenazado con el Tribunal Constitucional.
No existe asomo moral para usar el poder fáctico heredado de la dictadura, para subordinar el poder
soberano de las instituciones democráticas.
Sin duda que el proyecto en cuestión no resuelve el problema del aborto en Chile, más lo que está en
juego es la defensa de una disputa que estamos ganado las mujeres democráticamente. Ganamos en
la calle, en la agenda políticoinstitucional del ejecutivo, en la mayoría del parlamento, en la agenda
ciudadana. Lo que las mujeres defenderemos frente al poder fáctico de la derecha y sus aliados
conservadores en el parlamento, será el proceso de transformación creciente de las relaciones
desiguales de poder entre mujeres y hombres. Es urgente despatriarcalizar nuestras instituciones, sólo
así podremos consolidar nuestra agenda por más igualdad y justicia.
www.oge.cl
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Reportaje: “Decidor es un derecho”
Por Observatorio de Género y Equidad
Sin duda que el proyecto en cuestión no resuelve el problema del aborto en Chile,
más lo que está en juego es la defensa de una disputa que estamos ganado las
mujeres democráticamente
Leer más »
Erika Guevara de AI: “Chile es uno de los países más contradictorios de la
región”
En Reportaje: “Decidir es un derecho”
Por Sebastián Gárate
“Poco se sabe de todos los desafíos y deudas históricas pendientes en materia de
derechos fundamentales. Y una muy trascendental, y que lamentablemente es una
de las máximas en términos de discriminación, es precisamente la total
penalización del aborto”.
Leer más »
Virginia González: “El aborto debe ser libre, seguro y legal para todas”
En Reportaje: “Decidir es un derecho”
Por Camila Muñoz
“Esta disparidad en el acceso a la información profundiza la desigualdad de género
cuando se trata de abortar. Las mujeres que tienen más dinero tienen más acceso;
si ser mujer ya es terrible si eres pobre, peor”.
Leer más »
Dominique Sumar: “Quienes se oponen al aborto tapan el sol con un dedo,
sólo se está pidiendo que se regule”
En Reportaje: “Decidir es un derecho”
Por Catalina Ellies
“Lo que significa un embarazo no deseado o riesgoso recae en un cien por ciento
en la mujer, entonces debiese existir la libertad para ellas”.
Leer más »
Horacio Croxatto: “Las mujeres tienen derecho a abortar”
En Reportaje: “Decidir es un derecho”
Por Camila Muñoz
“Considero que la mujer tiene derecho a abortar, sosteniendo que en Chile este
debate llegó de manera tardía: El Ejecutivo tarda siempre mucho, en general”.
Leer más »
Opinión: Aborto en tres causales
Por Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas
El debate político y social ha permitido, no sin dificultad, ir consolidando una
mayoría parlamentaria que respalda la necesidad de legislar y dar una respuesta a
las mujeres y niñas comprendidas en las causales que la iniciativa regula.
Leer más »
[VIRAL] #ObligadasAParir
Por Mesa acción por el aborto en Chile
El 2016 hubo 15.266 denuncias por delitos sexuales. Se estima que cada 33
minutos ocurre un abuso sexual en el país. Por cada niña que denuncia, 6 no lo
harán. 7 de cada 10 víctimas son niñas menores de edad, según informe de la
Fiscalía Nacional 2016.
Leer más »
Comité de Expertas del MESECVI manifiesta preocupación por situación de
los derechos humanos de niñas embarazadas en Chile
Por Comisión Interamericana de Mujeres
El embarazo en una niña, cualquiera sea la edad del progenitor, constituye per se
una situación de extrema violencia, afectando multiplicidad de derechos,

destacándose el derecho a la salud y exponiéndola a riesgo de vida
Leer más »

Objeción de conciencia: El nuevo “pero” para legislar sobre #aborto3causales
Por El Mostrador
La Comisión de Constitución del Senado discutirá la objeción de conciencia y la
obligatoriedad de denuncia en el caso de una violación el próximo lunes 3 de julio,
donde se pretende lograr el total despacho del proyecto para luego enviarlo a la
Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Leer más »
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140 mujeres fueron asesinadas en Honduras en lo que va del 2017
Por Radio HRN
“Esta situación es preocupante, aun cuando la tasa de homicidios en el país
presenta una reducción, las cifras en cuanto a la muerte de mujeres van en
aumento y las víctimas generalmente son madres de familia que dejan huérfanos a
sus hijos”.
Leer más »
Guatemala tiene una de las tasas más altas de madres adolescentes en
América Latina
Por Periodistas en español
Cada cuatro horas se denuncia una violación sexual contra una niña o adolescente,
el 98 % de estos delitos están en la impunidad; diariamente se registran cinco
casos de embarazos en niñas menores de 14 años.
Leer más »
Las denuncias por violencia de género se disparan en un 20% en el primer
trimestres
Por El País
En los primeros tres meses del año se han presentado más de 40.509 denuncias
por violencia machista, un 20,1% de las registradas en los órganos judiciales en el
primer trimestre de 2016.
Leer más »
República Dominicana: Cientos de mujeres marchan por despenalización de
aborto
Por Hoy digital
Penalizar el aborto en cualquier circunstancia conspira contra la integridad física y
moral de las mujeres. El 13% de las muertes maternas son producto de abortos
clandestinos.
Leer más »
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Encuéntranos en tu Red Social favorita
Agréganos e interactúa con nosotr@s a través de nuestras cuentas:
Twitter @ObservatorioGE
Facebook ObservatorioGeneroEquidad
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“Proyecto literario busca a mujeres con ganas de escribir”
Plazo para recibir textos hasta el 31 de julio.
ver más »
14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
Hasta el 24 de julio se encuentran disponibles las inscripciones
ver más »
Seminario tramitación legislativa en materia de interrupción voluntaria del embarazo
Jueves 06 de julio, a las 17:00 horas; Universidad de Concepción
ver más »
Abierta postulaciones al concurso nacional de microdocumentales Mala Memoria III
Postula hasta el 30 de junio de 2017
ver más »
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El Observatorio de Género y Equidad (OGE) es un fundación que promueve el debate, seguimiento,
evaluación y reflexión colectiva respecto a la situación de las mujeres en Chile y las políticas
dirigidas a la promoción, respeto y garantía de sus derechos.
contacto@oge.cl • www.oge.cl • @ObservatorioGE
Teléfonos: +56 9 82302442 / +56 9 99594156

Este boletín cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Chile

