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Autonomía de los cuerpos 

Derechos sexuales y reproductivos

vs

Control de los cuerpos 

Imposición de un deber ser

UN CONFLICTO PERMANENTE



Leyes:

➢Ley de violencia intrafamiliar (VIF) y 

modificación de la ley de violencia sexual

➢Ley de filiación

➢ Ley que protege a estudiantes embarazadas

➢ Ley del SIDA

➢ Ley de matrimonio civil

➢ Ley de pornografía infantil y abuso sexual

➢ Ley de acoso sexual

Los derechos sexuales y reproductivos 

en democracia: avances (1994-2006)



Los derechos sexuales y reproductivos en 

democracia: avances (1994-2006)

Programas, normas y otros

➢ Norma sobre esterilización quirúrgica

➢ Registro de la anticoncepción de emergencia

➢ Mesa de trabajo en sexualidad del MINSAL

➢ Norma para la atención de violencia sexual

➢ JOCAS y planes de educación en sexualidad y 
afectividad de MINEDUC

➢Promulgación de la convención IA para 
erradicar la violencia contra la mujer (Belem 
do Para)

* Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad



Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

propuestas en el programa de gobierno de Bachelet 

(2006-)

SERNAM

➢Promover la ratificación del Protocolo Facultativo 
de la CEDAW

➢ Sensibilizar a funcionarios/as en equidad de género y 
en violencia intrafamiliar y sexual contra las mujeres

➢Construir la ruta crítica de las mujeres víctimas de 
violencia y 16 Casas de Acogida

➢Potenciar comunicacionalmente las actividades 
enmarcadas en los DDSSRR

➢Apoyar Proyecto Ley Marco de DDSSRR 



MINEDUC

➢Desarrollar programas para contener y resguardar a 
niñas y niños sometidos a abusos sexuales y violencia 
sexual

➢Crear una Red de Protección Social para promover la 
permanencia de alumnas y madres/padres adolescentes 
embarazadas en el sistema educacional 

➢Fortalecer la implementación de la política de educación 
en sexualidad y afectividad 

➢ Incluir contenidos y metodologías relativas a la 
educación sexual en todos los ámbitos de la formación 
docente 

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

propuestas en el  programa de gobierno de Bachelet 

(2006-)



MINSAL 

➢Promulgar e implementar las Normas de Regulación 

de la Fertilidad 

➢Asegurar la atención de salud sexual y reproductiva a 
adolescentes en forma oportuna y de calidad 

➢Desarrollar planes y campañas comunicacionales de 
prevención de VIH/SIDA e ITS

➢Asegurar la total cobertura en la entrega de 
anticonceptivos (prevención y anticoncepción) a mujeres 
y hombres

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

propuestas en el  programa de gobierno de Bachelet 

(2006-)



MINSAL

➢ Otorgar una respuesta global a la violencia de género

➢ Eliminar la discriminación contra las mujeres en edad 

fértil en los planes ofrecidos por las ISAPRES

➢ Asegurar el acceso frecuente de las mujeres rurales e 

indígenas a servicios de salud sexual y reproductiva

➢ Promover la responsabilidad masculina en su 

fecundidad y paternidad 

➢ Actualizar el contenido y reactivar el debate 

parlamentario para la aprobación de la ley marco  

sobre DDSSRR

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

propuestas en el  programa de gobierno de Bachelet 

(2006-)



MINSAL

➢Se promulgan las Normas Nacionales sobre 

Regulación de la Fertilidad (2006 - Decreto 

Supremo 2007)

➢El GES incluye atención personalizada y 

analgesia en el parto

➢La diferencia en el numero de hijos/as 

entre mujeres rurales y urbanas disminuyó 

de 0,7 a 0,13

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

avances en el gobierno de Bachelet (2006-)



MINSAL

➢“Apoyo” a la reposición del Proyecto Ley 

Marco de DDSSRR presentado por 

parlamentarias/os (NO hay urgencia del 

gobierno)

➢Reactivación del Programa de Salud 

Integral para Adolescentes (2007)

➢Instructivo sobre confidencialidad en casos 

de aborto (abril 2009)

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

avances en el gobierno de Bachelet (2006-)



PRESIDENCIA 

MINSAL – SERNAM - SEGPRES

➢LEY SOBRE INFORMACIÓN, 

ORIENTACIÓN Y PRESTACIONES EN 

MATERIA DE REGULACIÓN DE LA 

FERTILIDAD

Aprobado en la Cámara de Diputados

Aprobado en general en el Senado

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

avances en el gobierno de Bachelet (2006-)



➢El MINEDUC continúa el plan de 

educación sexual pero no se conoce la 

extensión de las actividades ni su 

evaluación

➢Se crean 1.700 salas cunas

➢El INJUV visualiza SSRR de adolescentes

Los derechos sexuales y reproductivos en democracia: 

avances en el gobierno de Bachelet (2006-)



Los derechos sexuales y reproductivos en 

democracia: avances 

20 años de democracia

La promulgación de la mayoría de estas 

iniciativas legales fueron posible gracias a 

la iniciativa y/o el apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil 

(mujeres organizadas, académicos, 

científicos, educadores, proveedores de 

salud, personas viviendo con VIH, grupos 

por la diversidad sexual, etc.)



Los derechos sexuales y reproductivos en 

democracia: retrocesos

Se promulgan leyes y normas que no disponen 

de suficientes:

➢recursos humanos y financieros

➢capacitación del personal

➢difusión en la población 

➢seguimiento y evaluación

Algunas iniciativas de la sociedad civil y de 

parlamentarias/os ni siquiera se discuten 

(Proyecto de Ley Marco de DDSSRR, 

aborto por razones medicas)



Los derechos sexuales y reproductivos en 

democracia: retrocesos

Ciertas iniciativas producen efectos que atentan contra los

DDSSRR (ley de violencia sexual)  

Otras iniciativas se prohíben o desaparecen por presiones de

grupos conservadores o por mala gestión (JOCAS, campañas 

de prevención del SIDA, planes de educación en sexualidad y 

afectividad y anticoncepción de emergencia)

En el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas (2009), Chile rechazó las

recomendaciones sobre aborto y la discusión sobre 

matrimonios entre personas del mismo sexo.



¿Y EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN LOS 

GOBIERNOS DE LA 

CONCERTACION?



EL DERECHO A LA VIDA

En Chile,  el aborto es ilegal y está 

penalizado, aún cuando la vida de la 

mujer esté en peligro

Se valora más la vida del embrión que 

la vida de la madre



EL DERECHO A LA EDUCACION

Y AL CUIDADO DE LA SALUD

:Aunque el 16% de los partos 

corresponden  a adolescentes 

(+ 600.000 niñas/os en los gobiernos de la concertación)

y la tasa de embarazo ha aumentado

en las menores de 15 años, 

NO HAY EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS 

COLEGIOS PÚBLICOS 

LAS Y LOS ADOLESCENTES TIENEN 

ESCASO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SSR 

Y A LA ANTICONCEPCIÓN
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EL DERECHO A LA EQUIDAD



La prevención de ITS y VIH y su diagnóstico y 
tratamiento oportuno son 
esenciales pero 

➢ Las campañas de información 

son escasas y encuentran 

barreras en los medios

➢ La entrega de condones en los 

servicios públicos es limitada 

y son prioritariamente

ofrecidos como método 

de anticoncepción

EL DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD

Y LA PREVENCION DEL VIH



EL DERECHO A LA INFORMACION

:
La mayoría de los medios de comunicación 

están controlados por el sector conservador 

y sólo recientemente ha habido algún 

debate sobre salud y derechos sexuales 

y reproductivos



EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACION

La sociedad chilena no respeta la diversidad sexual y 

se discrimina a las personas por su orientación sexual 

en el espacio familiar, escolar, laboral, social y en los

servicios públicos, generando barreras para la libre 

expresión de la sexualidad*

Sólo en mayo 2009 el MOVILH logró que la

Municipalidad de Santiago aprobara una ordenanza

contra la discriminación

*Barrera J y cols. Política, Derechos, Violencia y diversidad sexual.  CLAM, 

2007



➢ Las mujeres y las/os niñas/os son las víctimas 

principales de la violencia 

➢ Hay grandes deficiencias en diagnóstico, manejo,

tratamiento médico y procesos de reparación

➢ Hay pocos recursos para sensibilización y 

capacitación del personal de salud y de justicia

➢ Hay escasa infraestructura que sea adecuada en

los servicios de salud y de justicia 

➢ Hay pocas estrategias para la prevención

EL DERECHO A VIVIR 

LIBRE DE MALTRATO O TORTURA



EL DERECHO A LA PRIVACIDAD 

O INTIMIDAD

Algunos profesionales de los servicios públicos de 
salud denuncian a las mujeres que consultan por 
complicaciones de un aborto violando la 
confidencialidad de la información médica: 

Así, las mujeres denunciadas y castigadas son las 
pobres.

El instructivo sobre confidencialidad en casos de 
aborto es reciente y aun no se puede evaluar su 
impacto (abril 2009)

,



EL DERECHO A LA PRIVACIDAD 

O INTIMIDAD

¡El Tribunal Constitucional Chileno  

decidió respetar el derecho de las y los 

adolescentes a la confidencialidad y a 

recibir anticonceptivos sin autorización 

de los padres! 



EL DERECHO A LA LIBERTAD

DE CONCIENCIA Y RELIGION

Debido al poder de la jerarquía de la iglesia católica y 

de los políticos conservadores:

➢ El tribunal Constitucional prohibió la entrega de 

anticoncepción de emergencia en los servicios 

públicos de planificación familiar (sólo se entrega 

en los hospitales en los casos de violación) 



Movilización ciudadana por la defensa 

de los derechos sexuales y reproductivos
(marchas, debates, defensa de las normas de RF en el Tribunal 

Constitucional, tema en elección de alcaldes, 
reposición del proyecto de Ley Marco de DDSSRR, etc. )



Participación en la conmemoración de los 
20 años de la concertación



CONSEGUIR QUE LA SOCIEDAD:

➢ Acepte y proteja el ejercicio sano 

y libre de la sexualidad y la

reproducción

➢ Acepte la diversidad y ésta tenga

canales para expresarse

➢ Presione para que los derechos

sexuales y reproductivos sean 

parte de la agenda política 

TAREAS  PENDIENTES



TAREAS  PENDIENTES

CONSEGUIR QUE LAS AUTORIDADES:

➢Decidan las políticas de salud y educación 

en función de las necesidades de la población 

y respetando su autonomía y derechos, sin 

presiones de grupos ideológicos

➢Implementen programas y servicios 

integrados en respuesta a estas necesidades



TAREAS  PENDIENTES

CONSEGUIR QUE EL ESTADO:

➢ Establezca un marco jurídico que

reconozca explícitamente los derechos

sexuales y reproductivos y genere las

condiciones para su ejercicio

➢ Cree las condiciones para que la

ciudadanía, especialmente joven, 

conozca y ejerza sus derechos



Chile tiene un largo y 

difícil camino que recorrer 

para que se respete la 

autonomía y se ejerzan los 

derechos sexuales y 

reproductivos

¿Hay voluntad política para 

hacerlo?


