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A días de conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer, donde todas nuestras luchas, algunas
convertidas en conquistas y otras que continúan en demandas, se visibilizan con más fuerza en la
agenda ciudadana, de los medios y en la políticainstitucional.
Las feministas históricamente hemos dado pruebas de nuestra voluntad al diálogo porque sabemos
que cualquier derecho conquistado es producto de un pacto, de una nueva construcción política
determinada por condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de un momento histórico.
No es el momento de negar las diferencias que históricamente hemos tenido las feministas. Nos
mueven distintas sensibilidades, contradicciones, identidades pero tenemos cadenas de equivalencia
importantes cuando luchamos por subvertir el orden patriarcal. La antropóloga Marta Lamas cuando
analiza el movimiento de mujeres y feminista de México presenta la dicotomía entre las feministas de
lo posible y las feministas utópicas.
En lo que respecta al momento histórico del país, podríamos decir que las feministas “de lo posible”
reconocen los límites que impone el Estado transicional, de la post dictadura civicomilitar, para
construir la institucionalidad que nos permita generar las condiciones de la autonomía y pleno ejercicio
de derechos de las mujeres de Chile. El proyecto por tres causales viene a dar una – mínima 
oportunidad para debatir sobre la autonomía y dignidad de las mujeres.
El reconocimiento de las feministas “utópicas” es insoslayable. Ellas han movido el cerco discursivo
(hegemónico hace un tiempo) argumentando que el proyecto de ley es un mínimo ético civilizatorio
para la salud y dignidad de las mujeres en Chile; un sentido común que es urgente concretizar para
avanzar en los derechos de niñas y mujeres. Quien quiera ver lo contrario, no es capaz de leer los
marcos interpretativos que nos mueven a las mujeres organizadas..
www.oge.cl
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Reportaje: Aborto ilegal, una violación a los derechos humanos de las
mujeres en Chile
Por Observatorio de Género y Equidad
El proyecto por tres causales viene a dar una – mínima  oportunidad para debatir
sobre la autonomía y dignidad de las niñas y mujeres en Chile
Leer más »

Lidia Casas: “La causal de más difícil aprobación es la violación porque pone
en juego la autonomía de las mujeres”
En Reportaje: Aborto ilegal, una violación a los derechos humanos de las mujeres
en Chile
Por Catalina Ellies
En este debate se está pasando por alto las necesidades y las condiciones físicas y
psíquicas de las niñas víctimas de violencia sexual.
Leer más »

Cristián Cuevas: “La mujer es dueña y propietaria de su cuerpo”
En Reportaje: Aborto ilegal, una violación a los derechos humanos de las mujeres
en Chile
Por Camila Muñoz
Si nosotros como sociedad no asumimos nuestro deber de generar normativas y
leyes que protejan los derechos de las mujeres, estamos perdidos.
Leer más »

Fiscal Ximena Chong: “El Ministerio Público no puede abstenerse de iniciar
investigaciones por delito de aborto”
En Reportaje: Aborto ilegal, una violación a los derechos humanos de las mujeres
en Chile
Por Catalina Ellies
El Estado chileno ha optado por presentar un proyecto de ley que hoy está en plena
discusión para establecer la no tipificación del aborto bajo causales determinadas.
Leer más »
Alejandra Matus: “La despenalización del aborto requiere de convicción y de
lucha”
En Reportaje: Aborto ilegal, una violación a los derechos humanos de las mujeres
en Chile
Por Alejandra Villalobos
La despenalización del aborto tampoco es que sea una política pública. Las
políticas públicas son prevención de los embarazos no deseados y educación
sexual.
Leer más »

Opinión: Reflexiones en torno a este 8 de marzo
Paula Sáez A., directora Escuela de Psicología UNAB
La discusión sobre la despenalización del aborto no puede dejarnos indiferentes en
este día, ya que concentra una de las mayores pruebas de la discriminación que
sufren las mujeres en nuestra sociedad.
Leer más »
Opinión: “Día de la Mujer: Derecho a Decidir”
Por Camila Maturana K., abogada Corporación Humanas
La denominada “causal violación” ha sido a lo largo del debate el punto álgido de la
discusión, habiéndose escuchado toda clase de prejuicios y estereotipos.
Leer más »

Programa radial: Aborto, un tema de derechos sexuales y reproductivos
Por Foro Ciudadano
El aborto sigue tipificado como delito en todas las circunstancias y ello constituye
transgresiones a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Leer más »

Comité́ de Expertas internacional expresa preocupación por posible retroceso

en proyecto de aborto en Chile
A este Comité le preocupa que el proyecto de ley en discusión no garantice que
niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual.
Leer más »

Gloria Maira analizó la desigualdad de las mujeres en Chile
Por Programa Última Mirada CHV
Se refirió al aborto, calificándolo de un "hito para las mujeres y el feminismo". Habla
de la autonomía del cuerpo de las mujeres.
Leer más »
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La estrategia judicial de la defensa de Mauricio Ortega para desacreditar a
Nabila Rifo como víctima
Por El Desconcierto
El lunes 13 de marzo se inició el juicio oral por el femicidio frustrado, agresión
sexual y mutilación contra Nabila Rifo.
Leer más »
Mujeres en situación de discapacidad, seis mujeres que luchan por sus
derechos
Por SIGA Chile
Siga Chile conversó con seis mujeres que realizan una lucha clave en materia de
derechos de las mujeres en situación de discapacidad en Chile.
Leer más »
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Bolivia propone despenalizar el aborto en 9 causales: Incesto, pobreza
extrema y ser menor de edad, entre otras
Por El Desconcierto
La propuesta busca modificar el actual código penal, que le permite a las mujeres
interrumpir su embarazo en caso de violación, incesto y peligro de vida de la madre.
Leer más »
A 10 años de la despenalización del aborto, Portugal terminó con la
mortalidad materna
Por El Tribuno
La mayor de las mejoras fue prácticamente haber acabado con el aborto
clandestino y las complicaciones que traía y eso es una ganancia en salud
absolutamente extraordinaria.
Leer más »
Niñas no madres. Las cifras alarmantes del embarazo de niñas y adolescentes
por violencia sexual
Por Wambra Radio, Ecuador
Frente a esta problemática que afecta a Ecuador y varios países de América Latina,
varias organizaciones desarrollaron la Campaña #NiñasNoMadres.
Leer más »
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Exigimos justicia inmediata para las niñas muertas en incendio en Guatemala
El incendio derivó en la muerte de 37 niñas, que vivían en condiciones
absolutamente inaceptables, producto de la negligencia gubernamental.
Leer más »

Comité de Expertas exige debida diligencia para investigar caso de 39 niñas
fallecidas en Guatemala
Por MESECVI
Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad y las consecuencias que deben
enfrentar las niñas en el país ante graves violaciones a sus derechos humanos.
Leer más »

Condenan femicidio/feminicidio institucional contra niñas guatemaltecas
Por CLADEM
Condenamos la actuación negligente y atentatoria del Estado guatemalteco a los
estándares de derechos humanos, a los que está obligado
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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Curso virtual sobre violencia de género y políticas públicas
Inicio de clases 03 de abril, 2017
ver más »
Vínculos apasionados: Deseo, poder y subjetividad en Judith Butler
Hasta el 02 de mayo, 2017
ver más »
13° Festival Fem Fest
Sábado 25 de marzo, 2017. Centro Cultural Lo Prado
ver más »
FEMCINE: Festival Cine de Mujeres
Desde el 28 de marzo al 02 de abril. Entrada gratuita
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

