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No caben dudas que las mujeres hemos experimentados cambios significativos en la participación en
lo público, particularmente el mayor acceso a la educación técnicoprofesional y profesional, y al
mundo de trabajo remunerado. Los problemas siguen siendo las desiguales condiciones en las que
nos insertamos, la discriminación y violencia estructural que afecta nuestra permanencia y pleno
desarrollo en estos espacios. Todas las mujeres, sin excepción, hemos experimentado en primera
persona o bien conocemos a una mujer que ha sido víctima del acoso sexual. Mientras nuestras
relaciones sociales se desarrollen sobre una estructura de dominación patriarcal, donde las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres se expresan en discriminación y violencia de género en
distintas formas y grados, será muy difícil erradicar estas prácticas.
Erradicar los imaginarios, conductas y comportamientos discriminatorios es tarea de todas y de todos.
Con esperanza y entusiasmo hemos visto cómo las y los estudiantes se han organizado para
denunciar la violencia de género que viven en sus centros educacionales. Ello ha significado que las
instituciones han tenido que desarrollar acciones que busquen por sobre todo prevenir y sancionar el
acoso sexual. Cualquier acción que busque erradicar la conducta patriarcal del acoso sexual, debe
considerar una campaña de prevención permanente, que busque poner en cuestión el sistema de
dominación patriarcal y visibilice y transforme las estructuras que lo soportan.
Finalmente, el acoso sexual se inscribe en el continuo de violencia de género que “nos toca”
experimentar a las mujeres en nuestra historia de vida. Estas semanas hemos dado grandes pasos en
la lucha porque el derecho a decidir de las mujeres sobre un embarazo no viable, que nos pueda
provocar nuestra muerte, o por violación, no sean punibles. Nos queda un camino enorme de recorrer
en transformar las estructuras patriarcales de soporte que casi tres décadas operaron contra las
mujeres en los hospitales y clínicas. Estas semanas hemos experimentado el dolor y la rabia de ver
cómo el patriarcado nos ha arrebatado a mujeres asesinadas por el odio de hombres.
www.oge.cl
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Reportaje: “Violencia sexual y educación, en tierra de nadie”
Por Observatorio de Género y Equidad
Con esperanza y entusiasmo hemos visto cómo las y los estudiantes se han
organizado para denunciar la violencia de género que viven en sus centros
educacionales.
Leer más »

Carmen Andrade y protocolo contra acoso sexual en la Universidad de Chile:
“Nos pusimos en los zapatos de las víctimas y les facilitamos el camino”
Por Marcel Pavez
“Miremos cómo está la situación de igualdad entre hombres y mujeres en la u, y lo
que veamos como injusto, discriminatorio o desigual; enfrentémoslo”.
Leer más »
Acoso sexual en la sala de clases: “La lucha de las alumnas del Liceo 7
Providencia”
Por Camila Muñoz
“Ni me callo ni lo aguanto” es el nombre de la campaña que organizaron alumnas
del Liceo 7 de niñas de Providencia en el primer semestre de 2017 donde
denuncian reiterados casos de acoso sexual.
Leer más »
Amanda Mitrovich de la USACH: “Para muchos la violencia sexual sólo se
considera cuando hay violación o tocaciones”
Por Marcel Pavez
“Entendíamos el acoso como algo que se estaba dando en todo Chile, por lo que
consideramos necesario hacernos cargo de la problemática”.
Leer más »

Opinión: La subordinación de las mujeres en contextos universitarios
Por Benjamín Gajardo
Es posible afirmar que las mujeres se encuentran en una condición de
subordinación en las universidades: esto es, en una posición inferior y distintiva
respecto al resto de la comunidad estudiantil.
Leer más »
Opinión: “¿Por qué he de yacer debajo de ti?”
Por Campaña #NoLeDamosColor
Nuestro género arrastra una lucha histórica por alcanzar un espacio de equidad y
plenitud sexual. Pese a esto, la verborrea machista se mantiene tenaz y nos
continúa clasificando.
Leer más »
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Aborto tres causales, recuperación del pasado con nuevos obstáculos y
peligros
Por María Isabel Matamala
El reconocimiento de la constitucionalidad de la ley entró en resonancia con la
opinión ciudadana mayoritaria y eso levanta los ánimos. Se recuperó la sintonía con
la mayoría del mundo, borrando a Chile del diminuto grupo de países
vergonzosamente castigadores.
Leer más »
Ecos del Aborto
Por Gabriela Miranda y Rosario Ode
Parte importante de Ecos del Aborto consistía en la recopilación de archivos
históricos que permitieran dar cuenta de lo que ha sido la lucha de las mujeres en
Chile, de cómo se ha desarrollado y cómo ha cambiado hasta llegar a lo que existe
hoy en día.
Leer más »
Leyes que hacen mayoritariamente los hombres, costumbres que crean las
mujeres (Aborto3causales)
Por Ximena Valdés, CEDEM

En las últimas décadas fue difícil el acceso a la píldora del día después, todavía no
hay educación sexual universal en el sistema educativo y se trató de impedir el uso
del condón.
Leer más »

Comunicadoras denuncian invisibilización de cuerpos reales en medios de
comunicación
La banalización de los cuerpos en los medios de comunicación y la exclusión de
aquellas corporalidades que salen de la norma estética, son preocupaciones
permanentes de comunicadoras y periodistas feministas.
Leer más »
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Ser mujer en Nicaragua: Macheteadas, decapitadas, quemadas vivas, violadas
Por confidencial.com.ni
Los grupos feministas insistieron que muchas de las víctimas “han sido violadas,
otras dejan hijos en la orfandad, en la mayoría de los casos han puesto denuncias
previas por la violencia sin obtener respuesta alguna.
Leer más »
Argentina: paridad, el sacrificio lo hacemos las mujeres
Por Cosecha Roja
La interpretación de la ley va en contra de los derechos de las mujeres, que hemos
sido relegadas históricamente de los lugares de poder. La explicación es simple
Leer más »

La pesadilla de ser niña en Nicaragua
Por El País
Estadísticas oficiales muestran que 1.600 niñas han sido violadas en el país en la
última década y resultaron embarazadas. Fueron obligadas a dar a luz por las
autoridades sanitarias.
Leer más »
México: embarazo y VIH, las mujeres en la carrera de obstáculos
Por Cimac Noticias
A lo largo de más de 30 años de la epidemia de VIH en México se han registrado 3
mil 697 casos de VIH y sida por transmisión perinatal, es decir, que sucedieron en
algún momento del embarazo, el parto o la lactancia.
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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Abierta la inscripción al curso virtual “Diseño de Políticas de Igualdad de Género y construcción de
Indicadores de Género”
A partir del 2 de octubre en la plataforma educativa de la Asociación Civil Comunicación para la
Igualdad.
ver más »
Primer Encuentro el Rol de las Mujeres en las Comunicaciones y la Publicidad
¿Cuándo? 28 de Septiembre de 2017 a partir de las 09.30 horas. Universidad Central
ver más »
14 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
Los días 23, 24 y 25 de noviembre en Rural del Prado, Montevideo, Uruguay
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

