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Si bien existe el consenso entre las organizaciones de mujeres y feministas, históricas y emergentes,
que el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales no resuelve la problemática
del aborto en Chile, existe la convicción en que pone de manifiesto la disputa hegemónica sobre la
construcción de imaginarios sociales y culturales en torno a las mujeres y por ende la construcción de
su relación como ciudadanas con el Estado de Chile.
Como veremos en las entrevistas, los grupos conservadores han buscado moralizar el debate, entre lo
bueno y lo malo que conlleva la decisión de una mujer de terminar con su embarazo. Moralizar el
debate ha sido una táctica importante en la estrategia de instalar distintos dispositivos de control no
sólo en lo discursivo, sino que también en las prácticas de las y los sujetos, de agentes de salud, de
agentes de la justicia, etc.
Ejemplo concreto de lo anterior, es el cambio paradigmático que ocurre en una escuela de medicina,
de una universidad pública como recuerda María Isabel Matamala, donde la enseñanza de la práctica
médica del aborto estaba focalizada en la calidad de esta práctica y no en la moralidad de esta
práctica y la consecuente persecución contra los equipos médicos que practican abortos, que estos
grupos conservadores apuestan en el proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en
tres causales.
“Somos las hijas… las nietas de las brujas que el patriarcado no ha logrado quemar”, aquí
presentamos algunas de las reflexiones que ponemos en lo público, en nuestra batalla política por el
derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos.
www.oge.cl
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Reportaje: “Aborto en juego”
Por Observatorio de Género y Equidad
Moralizar el debate ha sido una táctica importante en la estrategia de instalar
distintos dispositivos de control no sólo en lo discursivo, sino que también en las
prácticas de las y los sujetos, de agentes de salud, de agentes de la justicia, etc.
Leer más »

María Isabel Matamala: “Esta ley minimalista de aborto va a permitir que sólo

el 4% de las mujeres tenga acceso”
En Reportaje: “Aborto en juego”
Por Catalina Ellies
“Me impresiona mirar al pasado y recordar que aprendí a hacer abortos en la
universidad. Nos controlaban la calidad con la que los hacíamos y a nadie se le
hubiese ocurrido mandarnos a la cárcel”.
Leer más »
Natalia Silva, ilustradora: “Yo apoyo el aborto porque creo que la mujer tiene
decisión en su cuerpo”
En Reportaje: “Aborto en juego”
Por Camila Muñoz
“Los hombres deberían dejar de ver a las mujeres como un objeto sexual y dejar de
dar excusas como las que me ponían a mi cuando chica con el abuso sexual
infantil: es que la niña lo provocó”.
Leer más »
Cory Duarte de TAmarga: “Una de las barreras para aprobar este proyecto es
la satanización del aborto”
En Reportaje: “Aborto en juego”
Por Alejandra Villalobos
“No deja de ser curioso de que quienes estén decidiendo sobre estos temas en el
ámbito legislativo mayoritariamente hombres, y la participación y opinión de mujeres
sea pobre y escasa”.
Leer más »
Pastora luterana Gloria Rojas: “La mujer tiene la decisión”
En Reportaje: “Aborto en juego”
Por Alejandra Villalobos
“Lo que planteamos es que las iglesias deben estar abiertas a escuchar, a
acompañar a las mujeres que tienen que tomar una decisión de esa naturaleza y no
condenar. La mujer tiene la decisión”.
Leer más »
Opinión: Una oportunidad que Chile no puede desperdiciar
Por Luz Patricia Mejía
Chile tiene una gran oportunidad para avanzar en estos desafíos y el primer paso
está a la vista: aprobar el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del
embarazo en tres causales.
Leer más »
PODCAST: Infancia desgarrada, las historias ocultas de Chile
Por Foro Ciudadano
Esta conversación es a micrófono honesto y con el profundo deseo de aportar
información, emociones, reflexiones y conocimiento sobre la realidad que viven
niñas en todas las regiones de Chile. Entrevista a Lidia Abogada, Directora Centro
DDHH Universidad Diego Portales.
Leer más »
Experta OEA: “Es imposible tener una vida digna cuando te obligan a tener el
producto de una violación”
Por Meritxell Freixas, El Desconcierto
Un informe sobre la violencia sexual en niñas de 10 a 14 años en la región revela
que Chile tiene uno de los índices de mortalidad materna más alto y también la tasa
más alta de maternidad, sólo por detrás de México.
Leer más »
Recursos: Mesa Acción por el Aborto en Chile
#MesaAcciónAbortoChile
La Mesa Acción por el Aborto en Chile se instala en 2015 con el objetivo de generar
argumentos para el debate sobre la despenalización del aborto en Chile y el
derecho a decidir de las mujeres.
Descargar »
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Supremo DC y la naturalización de la violencia contra mujeres
Por Paula Sáez, psicóloga y Mónica Maureira, periodista
El mensaje del supremo de la DC es claro: la violencia hacia la mujer puede ser
obviada y minimizada.
Leer más »

Los matinales, la cultura y la educación chilena: Testigos de la violencia
Por Karen Denisse Vergara, Periodista e Investigadora en temas de Género
¿Acaso solo significa usar la polera de turno, aparecer como rostro en una
campaña, abrazar a un par de mujeres en la calle y luego seguir en el circo romano
cuestionando la vida sexual de alguien que no debería estar expuesta a este tipo de
difamaciones?
Leer más »
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Honduras: Oportunidad histórica de despenalizar el aborto
Por Amnistía Internacional
“Prevenir que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos al negarles la
posibilidad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, solo pone su salud y
sus vidas en peligro, Erika GuevaraRosas, Directora para las Américas de
Amnistía Internacional”.
Leer más »
Nicaragua: “Vidas robadas” documental sobre abuso sexual infantil
Este documental es una investigación de 30 casos que realizó Axayacalt,
organización de mujeres de Masaya que trabaja la prevención de la violencia y
acompañan a víctimas con su denuncia.
Leer más »

Las cifras alarmantes del Aborto en Colombia: cifras reveladoras
Por sentiido.com
Los cerca de 400.000 abortos clandestinos que anualmente se practican en
Colombia, llevan a pensar en la urgencia de garantizar una educación sexual, de
evitar la violencia sexual y de aumentar el acceso a todos los anticonceptivos.
Leer más »
10 años en Ciudad de México: triunfo para la salud de las mujeres
Por CIMAC
A una década de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, se pueden
observar los resultados: se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, acceden a servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) seguros.
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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“Seminario internacional: Las mujeres y los medios en los procesos de paz”
Los días 02 y 03 de mayo en Colombia
ver más »
Vínculos apasionados: deseo, poder y subjetividad en Judith Butler
Hasta el 02 de mayo, 2017
ver más »
Abierta postulaciones al concurso nacional de microdocumentales Mala Memoria III
Postula hasta el 30 de junio de 2017
ver más »
Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres
La fecha de cierre es el 5 de mayo 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

