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Introducción
Desde el fin de la dictadura militar chilena en 1990, se han dado pasos graduales en la
generación de conciencia en torno a los Derechos Humanos en su conjunto y diversidad. No
obstante ello, su comprensión y respeto sigue siendo una tarea pendiente hacia la
construcción de una cultura de Derechos Humanos.
En ese contexto, los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSSRR) específicamente,
constituyen una materia más bien invisibilizada y escasamente abordada por las políticas
públicas, que se han centrado fundamentalmente y de manera parcelada, en las áreas de
Educación por una parte, y de Salud por la otra.
La situación se explica en alguna medida, por la fuerte resistencia de los sectores
conservadores del país, que se expresan políticamente a través de los partidos de Derecha
y de la Iglesia Católica. Estos actores se han opuesto sistemáticamente a la implementación
en el sistema educativo, de una Educación Sexual desde una perspectiva integral y que
considere aspectos como la iniciación sexual de adolescentes, la diversidad sexual y la
prevención del VIH-SIDA, de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del embarazo
adolescente -especialmente a través del condón masculino.
Desde 2010 la Ley 20.418 (Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en
Materia de Regulación de la Fertilidad) mandata a los establecimientos educacionales con
subvención del Estado a contar con un programa de Educación Sexual, pero éste queda
sujeto a las orientaciones valóricas de cada plantel. Junto con ello, la capacitación de los
docentes para abordar estos contenidos es insuficiente y la capacidad de los
establecimientos para transversalizarlos de manera integral dentro de su plan de estudios,
escasa.
La debilidad de una estructura que resguarde y promueva el ejercicio de los DDSSRR se
expresa más claramente en la situación de las mujeres, que ven vulneradas su autonomía y
el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Es así que en relación con el VIH-SIDA si hasta hace algunas décadas la proporción de
personas con VIH era de una mujer por cada 13 hombres contagiados, según cifras oficiales
del Ministerio de Salud del año 2014, la diferencia se ha reducido a una por cada cinco;
mientras que dos tercios de las mujeres infectadas con VIH son dueñas de casa
heterosexuales, de entre 30 y 49 años, con parejas estables.
No obstante ello, las campañas anuales de prevención a cargo de la Comisión Nacional del
SIDA (CONASIDA), dependiente del Ministerio de Salud, resultan insuficientes en cuanto a
su alcance en la población y por su tendencia a la focalización en los llamados “grupos de
riesgo” (gays, trabajadoras/es sexuales, personas trans), sin atender mayormente a la
proliferación del virus en el grupo de población de las mujeres heterosexuales ni a la
incorporación del condón femenino como método de prevención.
En otro ámbito de la salud sexual y salud reproductiva, recién desde 2010 y tras
movilizaciones de grupos de feministas y una ardua disputa que llegó hasta el Tribunal
Constitucional, es posible acceder a la píldora de anticoncepción de emergencia en el
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sistema público de salud y sólo desde el año pasado es posible adquirirla sin receta en
farmacias.
El derecho al aborto es la situación paradigmática en torno a la cual se dibuja claramente la
batalla de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Chile es uno de los tres países del mundo donde el aborto es penalizado en cualquier
circunstancia. Esta situación se arrastra desde 1989, cuando la dictadura militar modificó el
artículo 119 del Código Sanitario, prohibiendo el aborto terapéutico.
Después de 25 años, el segundo gobierno de Michelle Bachelet contempló en su programa
de gobierno un proyecto de Ley de Aborto por tres causales, que intenta despenalizar el
aborto terapéutico, junto con aquellos casos de inviabilidad del feto y embarazo por
violación.
El proyecto actualmente se encuentra a la espera de votación en el Senado, hasta donde ha
llegado impulsado por la presión de sectores políticos progresistas y organizaciones de
mujeres y feministas, enfrentando una tenaz oposición de la Derecha, la Iglesia Católica y
grupos conservadores autodenominados “pro vida”.
Paralelamente, un proyecto de Ley de Identidad de Género se tramita en el Congreso.
Frente a esta realidad, el trabajo y la movilización de los grupos de mujeres y feministas han
sido y son vitales para empujar los avances en materia de DDSSRR, incidiendo en un
sistema político que históricamente omite y desconoce sus necesidades y demandas.
Por ello, el Encuentro de Organizaciones del que trata este informe se constituye en un
espacio estratégico para el conocimiento entre las agrupaciones participantes, la reflexión
en torno a su trabajo mediante el intercambio de experiencias y el establecimiento de
vínculos que propicien alianzas y articulaciones en su accionar por los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las Mujeres.
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Objetivos del Encuentro
1.- Contribuir al fortalecimiento la diversidad de activismos en materia de derechos sexuales
y reproductivos.
2.- Propiciar una vinculación y eventual articulación política entre la diversidad de
organizaciones de base, que están desarrollando un activismo en derechos sexuales y
reproductivos.
3.- Favorecer un espacio de participación activa de lxs activistxs que les permita dar a
conocer su trabajo y aprendizajes, problematizando en torno a las metodologías y prácticas
feministas.

Ejes del Encuentro
1.- Valoración de lxs activistxs y los recorridos que han tenido.
2.- Etica en las prácticas activistas.
3.- La Articulación Política como medio para la incidencia y la potenciación del quehacer
activista.
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Módulo Re-Conociéndonos
En
este
espacio
se
establecieron cuatro grupos
con presencia de integrantes
de
las
distintas
organizaciones.
Los grupos se conformaron
procurando reunir en cada
uno de ellos a activistas que
no se conocieran entre sí o
se conocieran muy poco.
Cada grupo discutió en torno
a las preguntas:
1.- ¿Cuál es nuestro activismo como organización?
2.- ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos para lograr nuestros objetivos?
Posteriormente cada grupo expuso su trabajo en plenaria.
Las respuestas en torno al activismo que desarrollan las organizaciones fueron
diversas y pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
Derechos Sexuales y Reproductivos: Prácticamente todas las organizaciones
reconocen trabajar esta temática, centrándose en varios casos en áreas o causas más
específicas tales como: activismos por el derecho a decidir de los cuerpos a través de
educación sexual, autoformación, visibilización de derechos de las personas trans,
prevención del VIH-SIDA y acompañamiento a mujeres y mujeres trans viviendo con
VIH, formación y talleres estudiantiles a nivel secundario y universitario en relación con
el ejercicio de la sexualidad y la diversidad sexual.
Aborto: Se sitúa como un tema en sí mismo, porque varias organizaciones lo trabajan
como un derecho sexual y reproductivo en específico. En ese sentido, los activismos
se dan en distintos frentes: campañas de difusión y sensibilización por el aborto libre,
información segura y acompañamiento para la práctica del aborto con misoprostol y la
sistematización del aprendizaje en cuidados de pre y post aborto.
Activismo Callejero: Diversas organizaciones declaran como su principal activismo la
acción callejera, visibilizando las demandas de mujeres y feministas a través de
entrega de información en espacios públicos, acciones callejeras, elementos de
propaganda e intervenciones en el espacio urbano.
Violencia contra las Mujeres: Algunas organizaciones trabajan esta problemática
junto con otros temas de activismo. Sus acciones se desarrollan principalmente a
través de la participación en la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres,
como es el caso de Mujeres Maulinas y Desnudando.
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Multiculturalidad y Defensa del Territorio: Cabe destacar que, si bien no se
encuentran dentro de los activismos mayoritarios, están presentes tres organizaciones
cuyo principal accionar se vincula con la multiculturalidad: Luanda (visibilización y no
discriminación hacia las mujeres afro), Mujeres Defensoras del Río Pilmaikén (defensa
de territorio sagrado) en localidad de Río Bueno) y Observatorio de Equidad en Salud
según Género y Pueblo Mapuche (vigilancia de la perspectiva cultural del pueblo
mapuche en políticas de salud y abordando también la violencia de género.

Obstáculos
Las exposiciones dieron
cuenta de una multiplicidad
de dificultades que las
organizaciones
enfrentan
cotidianamente
para
desarrollar su trabajo.
En
dicho
sentido,
las
participantes coinciden en
una variable transversal que
es la disponibilidad de
tiempo
suficiente
para
desarrollar el activismo. Se
habla de un “tercer tiempo”
para el activismo que se
debe combinar con las jornadas destinadas a la generación de ingresos personales y a
las actividades del espacio doméstico y personal; sin contar que en muchos casos se
da una multiplicidad de activismos, ya sea en distintas organizaciones o a través de la
participación en redes.
Vinculados con este obstáculo, también aparecen otros dos problemas: la alta
demanda que implica el trabajo activista para las integrantes de las organizaciones y la
falta de recursos económicos e infraestructura para desarrollar su labor. Se coincide
en que estos factores limitan el alcance del activismo.
Aun cuando algunas organizaciones cuentan con un buen número de activistas, se
sienten abrumadas por la cantidad de trabajo que, la gran mayoría de las veces, es de
carácter voluntario. En algunos casos, se refiere que habiendo otras mujeres
interesadas en incorporarse a las organizaciones, las activistas no cuentan con la
capacidad suficiente para formar a nuevas integrantes.
Consecuentemente con ello, en ocasiones surgen conflictos al interior de las
organizaciones, pues ante la necesidad de abarcar mayores espacios de acción, se
producen fricciones entre las compañeras en relación con la carga de trabajo que
asumen unas u otras.
También se identifica la diversidad de feminismos como un factor que, en ocasiones,
complejiza la organización en la diferencia y la posibilidad de llegar a acuerdos
mientras cada quien va construyendo su propio feminismo.
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Respecto de los recursos
económicos,
existe
una
tensión incluso al interior de
las
organizaciones,
en
relación con la postulación a
fondos públicos o de otro
tipo que puedan entrar en
conflicto con sus definiciones
políticas e ideológicas. Lo
mismo
ocurre
ante
el
planteamiento
de
formalizarse o no a través de
una personalidad jurídica.
Algo similar sucede con la
presencia en espacios de participación institucionales. Algunas organizaciones
descartan de plano sumarse a esas instancias, mientras que otras asumen la disputa
de esos espacios, no obstante señalan que deben hacer frente a los intentos de
intervención o coacción de los organismos públicos con los que interlocutan.
Hay una dificultad para incidir en el diseño e implementación de políticas públicas,
producto de cómo han sido dispuestas esas estructuras de participación ciudadana de
carácter netamente consultivo.
Otras dos dificultades que aparecen asociadas entre sí, son el centralismo y la
dificultad de conectividad territorial con zonas aisladas.
Las acciones se ven obstaculizadas no sólo por el centralismo que se verifica entre
Santiago como capital nacional respecto de las demás regiones, sino también entre
las capitales regionales y el resto de sus territorios. Las dificultades de traslado hacia
zonas extremas o rurales y las condiciones climáticas –especialmente en la zona surdificultan la articulación de acciones y la sistematicidad del trabajo.
Subyacen a esta multiplicidad de dificultades manifestadas, lo que se identifica como
la hegemonía patriarcal y que se expresa en la invisibilización de las demandas y
necesidades de las mujeres y feministas, las que sistemáticamente son postergadas.
Esta hegemonía se relaciona con el capitalismo y un modelo económico que se
sustenta en la carencia de derechos humanos y de recursos; con los medios de
comunicación de masas que tergiversan e interfieren en sus demandas; y con la
institucionalidad y las autoridades políticas que ponen trabas a sus activismos.
Se acusa también falta de solidaridad de otros movimientos sociales que sí cuentan
con el apoyo de los movimientos feministas en la reivindicación de sus demandas.
La violencia estatal es señalada como un eje en esta trama de obstaculizadores. Esta
violencia se expresa en ámbitos diversos que van desde la penalización del aborto y
su clandestinidad hasta la persecución policial y el encarcelamiento de mujeres
líderes espirituales de pueblos originarios que luchan por la defensa del territorio, en
oposición a un modelo económico extractivista y depredador de los recursos.
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Finalmente y a pesar de los escenarios y factores adversos relatados, las participantes
coinciden en destacar la sororidad como un elemento en el que se basan las
relaciones que posibilitan el compromiso y la capacidad de organización para llevar
adelante su labor.

Taller DDSSRR y Activismo
A
cargo
de
las
profesionales de Comité de
Servicio Chileno (CoSeCh),
Soledad Acevedo y Paulina
Acevedo, este taller teórico
práctico se inició con una
dinámica que invitó a las
participantes a circular
caminando por la sala
individualmente, luego en
parejas
y
grupos,
intercambiando miradas y
reconociéndose unas con
otras.
En el transcurso de este
ejercicio, se les plantea asociar un derecho con una determinada parte del cuerpo,
escribirlo en una tarjeta y pegarla en la parte del cuerpo elegida.
A continuación, esta dinámica da pie a un trabajo de taller en grupos, al interior de los
cuales se plantea la discusión en torno a las respuestas a dos preguntas:
1.- ¿Qué políticas públicas relacionan con los DDSS y RR?
2.- Al respecto ¿Cuál es la situación de Chile en la Región?
Frente a la primera pregunta, los análisis coinciden en que las políticas públicas del
país que se relacionan con los DDSSRR son insuficientes.
Se echa de menos una política pública en torno a la salud integral de las mujeres que
la despatologice. Las políticas públicas de salud se perciben orientadas casi
exclusivamente a la salud reproductiva de las mujeres, dejando de lado otros
aspectos de su ciclo vital. En este plano, el análisis también afirma que en la
maternidad persiste una visión estereotipada, en que se sitúa a las mujeres como las
principales encargadas de la crianza.
Se afirma también que no existen las condiciones para ejercer una salud sexual y
reproductiva de forma plena y que hace falta una perspectiva interseccional en las
políticas en torno a los DDSSRR y a los Derechos Humanos en general, que se abordan
de manera fragmentada.
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Aparece también la apreciación de que la prevención del embarazo no deseado y de
las ITS no existen como derecho pleno para las mujeres y en este último punto
además, se hace presente que el Programa de VIH se centra fundamentalmente en la
prevalencia del síndrome dejando a un lado la prevención.
La Educación Sexual como
política
pública
es
considerada insuficiente, con
planes que difieren según la
orientación valórica de los
establecimientos
educacionales y que no son
vinculantes. A ello se añade
la escasa información que
entrega respecto de las
identidades de género y la
diversidad
en
las
orientaciones sexuales.
Este panorama de carencia
de políticas públicas, se asocia a una violencia del sistema que tiende a la
normalización de un modelo de sexualidad de las mujeres, que castiga en términos
judiciales y sociales a quienes no se encuadren en él.
Ello va de la mano con la criminalización de las mujeres en sus luchas por los
derechos sexuales y reproductivos, pero también en sus luchas por el territorio y el
medio ambiente. Esta persecución no sólo la ejerce el Estado sino que también la
Iglesia.
En torno a la segunda pregunta, el consenso es general a la hora de señalar que Chile
se encuentra muy atrasado en cuanto a las garantías para el ejercicio de los DDSSRR,
pues en términos de legislación, no se cumplen los estándares internacionales ni las
recomendaciones de organismos de DD.HH.
Como ejemplo, se menciona que la ley marco de DDSSRR, la Ley de Identidad de
Género y el derecho al aborto son propuestas de leyes que se encuentran congeladas
en el Congreso y que no cuentan con la participación de las mujeres.
Al mismo tiempo, se hace presente que si bien Chile ha suscrito tratados
internacionales que se vinculan con los DDSSRR, no se encuentran ratificados y aun
así, no existe en el país un contexto para ejercerlos.
La situación se califica como precaria por la inexistencia del marco jurídico que
ampare el ejercicio de los DDSSRR, como también por el carácter conservador de las
políticas públicas que no son pensadas desde los lugares en que se sitúan las
mujeres.
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Módulo Teórico
Culminada la plenaria del trabajo práctico, la exposición se centró en una revisión de la
combinación de derechos que representan los DDSSRR, tales como el derecho a la
vida, a la libertad, a la autonomía, a la igualdad sexual, a la diversidad sexual, al placer,
a la privacidad, a información basada en conocimiento científico, a educación sexual
integral y con pertinencia cultural, a tomar decisiones reproductivas; a atención y
protección a la salud sexual y reproductiva y al consentimiento informado.
Además se abordaron los principios éticos que los DDSSRR incorporan: individualidad
o autonomía y diversidad, además de las condiciones requeridas para la igualdad
sexual y reproductiva.
De igual manera se hizo referencia además, a los instrumentos jurídicos que se
orientan a asegurar los DDSSRR y que Chile ha suscrito, y asimismo, al contexto
jurídico y legal en que se encuentra el Aborto en América Latina y el Caribe.
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Taller Articulación para la Acción
Este módulo se concentró
en la presentación de
experiencias
de
trabajo
activista en base a la
articulación de grupos y/o
personas participantes en el
encuentro, compartiendo los
hallazgos,
estrategias
y
reflexiones de las activistas
en torno a las prácticas de
articulación.
En el primer módulo se
compartieron
las
experiencias de La Alzada, el
Observatorio de Equidad de Género según Salud y pueblo Mapuche y del Centro de
Mujeres Maulinas.
El segundo panel, en tanto, comprendió las exposiciones de las campañas “Miso Pa’
Todas” y Yo Decido y Soy Libre”.
La Alzada
Como colectivo consideran fundamental la construcción de redes feministas,
participan en cuatro articulaciones que reconocen como importantes y una de ellas es
la Coordinadora Feminista en Lucha (CFL). Reconocen que las articulaciones son
herencia del trabajo estudiantil y que la organización del colectivo surgió a raíz del
fracaso de los intentos para que sus compañeros tomaran conciencia.
La articulación de la CFL está conformada desde hace tres años por organizaciones
feministas y secretarías y vocalías de género.
Gracias a la articulación que se ha dado y a la proliferación de espacios como las
vocalías, secretarías o comisiones de género en las universidades, en 2014 lograron
realizar el Congreso de Educación no Sexista. Como La Alzada, en esa instancia
establecieron contacto con otras organizaciones del sur de país que tal como ellas, se
reconocen en la corriente del feminismo libertario. Estas son Histeria Colectiva de
Valdivia y Acción Violeta de Concepción.
Por otra parte, buscaban que esta articulación no sólo incluyera a organizaciones de
esta corriente y es así como en Santiago se sumó Pan y Rosas que cuenta con sus
propias redes de contacto nacionales.
Identifican su trabajo en articulación fundamentalmente en dos espacios: las vocalías
de género de distintas universidades y el feminismo comunitario o territorial.
En el primer caso, consideran que la presencia en las vocalías es estratégica pues las
identifican como espacios muy necesarios de visibilización del acoso y de defensa,
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aun cuando temían que éstos fueron cooptados por los movimientos políticos de
izquierda presentes en cada universidad.
En cuanto al feminismo
comunitario, reconocen que
si bien existe desde los años
80,
se
sentían
muy
convocadas a participar en
este terreno que les ha
resultado muy significativo
en relación con experiencias
concretas de resurgimiento
de estos espacios. Es así
como se vinculan con una
organización de la población
La Bandera que convoca a
organizaciones
como
comités de vivienda y otros
espacios comunitarios que trabajan en telares o círculos de mujeres.
La Alzada releva la experiencia de la CFL en la realización de congresos de educación
no sexista -que surgieron a partir del haber tomado contacto con organizaciones del
sur del país- y la organización de encuentros locales.
Como colectivo, el trabajo con Sernam les genera desconfianza y destacan que el
financiamiento de Fondo Alquimia es el primero al que postulan.
Por otra parte, en la organización también participan estudiantes secundarias y aunque
muchas jóvenes de liceos manifiestan interés en participar, la capacidad del colectivo
es insuficiente para recibirlas a todas.
Manifiestan el deseo de que no hubiese una diferencia tan abismante con otros
activismos.
Entre sus expectativas está que estas redes generen nuevos frutos que, por ejemplo,
posibiliten que el trabajo en relación con el aborto libre tome mucha mayor fuerza,
como también otras temáticas que trabajan las colectivas y que son bastante diversas.
Observatorio de Equidad de Género según Salud y Pueblo Mapuche
El Observatorio se reconoce como una red de mujeres mapuche y no mapuche
territorialmente ubicado en Temuco que despliega su trabajo en dos espacios:
organizaciones de base de distintas comunas de la región (Loncoche, Villarrica,
Temuco, nueva imperial y Victoria) y en el ámbito académico y estudiantil al interior de
la Universidad de la Frontera.
En el primer caso, las organizaciones de base también participan de otras redes u
organizaciones tales como Anamuri, talleres laborales y organizaciones indígenas. El
trabajo del Observatorio se centra en el apoyo a ellas en las comunidades, abordando
las temáticas de violencia de género y DDSSRR a través de un trabajo horizontal.
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Asimismo, destaca el trabajo con mujeres mapuche en relación con la discriminación y
el apoyo a los procesos reivindicativos de sus comunidades.
Por otra parte en la Universidad se articula un
trabajo con el mundo académico y estudiantil.
El Observatorio se ha hecho parte de este
trabajo en red en el que ha surgido el
levantamiento de protocolos en torno a la
problemática del acoso sexual a las
estudiantes.
El Observatorio considera la participación en
instancias como las mesas de gobierno para la
instalación de un enfoque multicultural en
relación con la salud integral de las mujeres,
que comprenda la particularidad del concepto
de buen vivir del pueblo mapuche, dentro de
las políticas que habitualmente se generan de
manera uniforme a nivel nacional.
Al destacar el carácter voluntario con que
asumen los compromisos las mujeres que
participan en el Observatorio, su representante
hace presente la problemática que generó la
política del gobierno de Sebastián Piñera, en el
cual se promovió el tipo de asociatividad de
carácter productivo y de emprendimiento de las mujeres. Ello generó un impacto a
nivel de las organizaciones que participan del Observatorio muy grande, que se
tradujo en una baja participación en el trabajo reivindicativo de los derechos de las
mujeres, especialmente en Temuco donde existen organizaciones de carácter
feminista y también mapuche, mixtas.
Este debilitamiento se refleja en la cantidad de organizaciones que al día de hoy
participan activamente en el observatorio, ya que de las 18 organizaciones que
inicialmente lo conformaron, actualmente son no más de cinco.
Un punto a destacar por parte del Observatorio es que aun cuando existen diferencias
de intereses o en conceptos como el de género, entre las distintas organizaciones, ha
sido posible soslayar este desencuentro, a través del respeto de estas diferencias y de
las formas de trabajo.
Centro de Mujeres Maulinas
Alrededor de siete organizaciones conforman la Red del Maule desde hace seis años,
motivadas por el crecimiento poblacional entre las comunas de Talca y Maule, con los
consiguientes problemas de Educación y Salud, entre otros, que afectan a las
personas que no pertenecen a una ni otra comuna.
Las Mujeres Maulinas realizan su activismo sensibilizando en torno a la violencia contra
las mujeres, una tarea que reconocen como ardua dado el carácter rural del territorio,
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donde prevalece un fuerte machismo en hombres y mujeres. Comentan que los
hombres se sienten muy tocados cuando se plantea este tema.
En su área de acción trabajan con juntas de vecinos, realizan mesas informativas en el
Cesfam (Centro de Salud Familiar) y han comenzado además a plantear el problema
de la violencia contra las mujeres, los DDSSRR y el feminismo; a organizaciones que
originalmente se han constituido como productivas y de emprendimiento.
Destacan la táctica que han utilizado con estas últimas agrupaciones para plantear la
autonomía del cuerpo a través de talleres de autocuidado donde abordan temas
como el feminismo y la violencia, citando como ejemplo la realización de talleres de
biodanza en Vilches, en los que trabajan la sensibilización en relación con la mente y
el cuerpo, incorporando el concepto del derecho a decidir.
La sensibilización es una labor que deben reforzar constantemente, pues la violencia
se percibe como algo normal y no existe mayor conciencia sobre el derecho a decidir
sobre el propio cuerpo. Al respecto plantean la importancia de mantener el activismo
en regiones para que no se pierda el trabajo realizado hasta ahora.
En vinculación con esta dificultad, plantean que el terremoto de 2010 impactó
fuertemente en la situación de las mujeres, identificando situaciones de depresión y
casos de incesto, por citar algunos ejemplos.
La articulación desde el control ciudadano es un elemento que las Mujeres Maulinas
también relevan, en relación con la coordinación que debe existir entre servicios
públicos para el abordaje de la violencia intrafamiliar. Ante el Sernam regional (actual
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género) han presionado para que funcione
efectivamente el sistema a través del cual se acogen las denuncias en Carabineros y
el Ministerio Público.
Como participantes de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, integran la
Red del Maule y señalan la necesidad de contar con mayor presencia de las
coordinadoras nacionales en el territorio para reforzar el trabajo en red y los
conocimientos. En ese sentido, visualizan como una buena estrategia el que distintas
organizaciones se visiten intercambiando sus saberes.
Tal como lo planteó con anterioridad el Observatorio, señalan que en esta instancia de
articulación se ha producido un debilitamiento en el activismo, asociado a que las
organizaciones se focalizan en la oferta de proyectos gubernamentales de carácter
productivo. No están participando todas las organizaciones.
Señalan además, que la sensibilización hacia sus comunidades adquiere mayor peso si
activistas de otros territorios llegan a abordar el tema, pero el presupuesto para el
traslado desde otras comunas es un gran obstáculo.
Finalmente las Mujeres Maulinas destacan la importancia de potenciar nuevos
liderazgos, sin cuestionamientos a las activistas que están comenzando su trabajo, ya
que hay un aprendizaje mutuo entre los liderazgos maduros y los nuevos. En ese
sentido también, apuntan a la necesidad de que mujeres jóvenes se integren al trabajo
con las organizaciones.
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Campaña Miso Pa’ Todas
La campaña se trabajó entre
marzo y mayo de 2016 y, en
un principio, la conformaron
tres agrupaciones: Colectivo
Tijeras, Línea Aborto y
Nosotras Decidimos.
La motivación surgió a partir
de
la
situación
de
precariedad del aborto en
Chile en relación con su
penalización
y
los
lineamientos
políticos
básicos para realizar alianzas
y articulaciones fueron tres:
1.- Aborto libre seguro y gratuito independientemente de la legalidad o no de la
práctica.
2.- Fortalecer redes de información segura en torno al protocolo de administración del
Misoprostol aprobado por la OMS y articular una red nacional integrada por colectivos
de base sin participación de partidos políticos.
3.- Llegar a mujeres en edad reproductiva que no tienen acceso a la información
segura del uso correcto del Misoprostol, de zonas pobres y periféricas; cuestionando
además, la idea de la maternidad obligatoria y alertando sobre el riesgo del mercado
negro del Misoprostol.
El lanzamiento de la campaña se realizó el 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de
las Mujeres, de manera simultánea en las ciudades de Iquique, Copiapó, Valparaíso,
Santiago, Maule, Concepción, Valdivia y Coyhaique.
En la ocasión se distribuyeron cajas que imitan la presentación del medicamento
Misoprostol para que las personas se relacionen con su aspecto y, en el interior de
ellas, se encontraba el instructivo de la OMS para el uso del medicamento.
La actividad se desarrolló en zonas periféricas, con el objetivo de llegar a las mujeres
de comunidades pobres, en lugares como ferias libres donde se repartió la
información. En Santiago, se realizó en la feria libre de la comuna de San Ramón.
El lanzamiento tuvo una gran acogida, la gente valoró la entrega de esta información
como muy útil. Sin embargo en Valparaíso, algunas activistas enfrentaron incidentes
pues fueron golpeadas.
Tras el lanzamiento de la campaña, la intención es que se articule una red nacional
permanente y más grande en torno al aborto y a los ejes de la campaña. Por ello
invitan a todas las colectivas interesadas a participar.
La presentación de la campaña Miso Pa’ Todas despertó gran interés en las asistentes
al Encuentro.
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Surgieron preguntas acerca de cómo resuelven la demanda de información que
incluye la pregunta sobre cómo conseguir el medicamento, a lo que las integrantes de
la campaña respondieron que la seguridad digital es una forma de blindarse,
buscando formas de comunicación seguras. Añadieron que éste es un tema ético en
el que tiene que haber consenso al interior de los colectivos, en relación a si están
dispuestos a asumir o no el riesgo que implica este compromiso.
Por otra parte, representantes de colectivos que hasta ahora no tenían conocimiento
de la campaña, manifestaron su interés en sumarse a ella.
Puntualmente, una de las integrantes de esta última organización planteó que en Arica
existe acceso al medicamento pero hace falta acompañamiento. Añadió que es
importante expandir la campaña de aborto, empapando al resto de las mujeres que no
son militantes como ellas.
Campaña Yo Decido y Soy Libre
La campaña surge en
Valdivia
inmediatamente
después de que el gobierno
de
Michelle
Bachelet
anuncia la idea de legislar
sobre tres causales de
aborto, con la intención de
abrir el debate hacia el
aborto libre y que no
quedara monopolizado por
este proyecto de Ley.
La
orientación
de
la
campaña ha ido cambiando,
conforme a la discusión con
otras feministas que en distintos espacios estaban discutiendo lo mismo. En ese
sentido, la campaña les permitió generar un paraguas inicial y la articulación ha sido un
proceso de aprendizaje y construcción de la misma.
El propósito de la campaña es generar debate comenzando en espacios de la
sociedad organizada, que pueden resultar importantes en la retransmisión de las ideas
y discusiones respecto del aborto libre.
Las estrategias que se han definido apuntan a tres líneas básicas: herramientas a
utilizar para instalar la conversación, una línea comunicacional y la vinculación con
organizaciones que trabajan en el tema del aborto a niveles regionales.
La campaña se plantea la reflexión de que al hablar de aborto libre, sin otros
calificativos que requieren de una discusión de largo aliento, cualquier avance en la
materia requiere de un cambio cultural que es un proceso largo, entendiendo que en
nuestro país hay una matriz cultural que determina que el aborto esté penalizado.
Existe la necesidad de instalar un debate social sobre el aborto que sobrepase los
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niveles de la institucionalidad y de las élites, como ocurre actualmente, pues el común
de la gente desconoce el proyecto de Ley.
Se destaca la importancia de cómo cada una puede ir instalando esta conversación en
sus territorios, porque advierten que existen distintas estrategias a partir de la variable
territorial, la particularidad de cada zona del país.
La articulación de esta campaña no ha estado exenta de tensiones, pero también ha
pasado por momentos de auge, avanzando y decantando en organizaciones que se
han comprometido en este trabajo que se visualiza a largo plazo, más allá de la
coyuntura del país.
Se perfila un desafío en torno a fortalecer el aprendizaje de cada una de las activistas.
A pesar de las diferencias en los puntos de vistas que existen, que éstos no afecten a
la idea del aborto libre.
¿Qué necesitamos para articularnos?
Tras las presentaciones de
las
experiencias
de
articulación, la moderadora
de Fondo Alquimia plantea
esta pregunta abriendo la
conversación
entre
las
participantes.
Un punto de partida y en el
que coinciden varias de las
intervenciones
de
las
activistas, es la valoración de
un espacio como el que
constituye este encuentro.
Conocer el trabajo y las
experiencias de cada una de las activistas y organizaciones se valora como un
elemento muy importante: “Nos hacen un gran favor, nos dan la luz de que nos hacen
falta este tipo de encuentros”.
Otra reflexión compartida es la necesidad de comenzar por reconocer las propias
historias, identidades y caminos recorridos por cada una para llegar a donde están hoy
y, a partir de ahí, reconocer a la compañera sin enjuiciarla, “reconocer el trabajo que
hemos hecho y valorarlo”.
A ello, se agrega la necesidad de establecer comunicación, generando confianzas y
compartiendo información. Mantenerse comunicadas posibilita que las redes se
articulen de buena manera.
“Es necesario que nos vayamos con los contactos, si nosotras no hacemos el
feminismo, no lo va a hacer nadie más”; “Esto es un permanente, nos dormimos y nos
despertamos feministas”, son algunas de las frases que enfatizan la relevancia de la
acción articulada.
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Asimismo, se releva la importancia de que cada organización reconozca su capacidad
de abarcar los temas sin sobrepasarse, “una sueña mucho, pero también tiene que ser
responsable del discurso político que da”.

Módulo Comunicaciones
La segunda jornada y final se inició con un espacio de reflexión en torno al trabajo
realizado el primer día. Una de las moderadoras de Fondo Alquimia abre la
conversación con el planteamiento del activismo como un compromiso personal, cuya
exigencia está muy ligada con el desarrollo de cada una, de su estar.
La consecuencia y la coherencia se sitúan como elementos fundamentales, “la
manera en que yo digo y hago lo que yo digo que hago” y, en ese sentido, cuando
individualmente no se cumple el compromiso, la primera decepcionada es una misma.
Las ideas que comenzaron a circular en la conversación estuvieron vinculadas a la
búsqueda de coincidencias y puntos de encuentro en la acción que permitan aunar
esfuerzos que generen articulación.
En esa lógica, también se hace presente la importancia de actuar éticamente, porque
las diferencias en ocasiones pueden ser muy intensas. Es necesario el ejercicio de
prácticas en un marco ético, que permitan que aun habiendo distintas miradas y
trabajos en diferentes direcciones, sea posible reunirse en torno a objetivos o tareas
en común.
Además se subraya la importancia de los encuentros, pues visualizar los trabajos de
activistas en otros territorios permite el aprendizaje “por espejo”: qué elementos del
trabajo de otras compañeras son útiles para nutrir la propia causa y a partir de ahí,
generar nuevas redes y alianzas que colaboren en darle mucho más peso a nuestro
trabajo.

Taller: ¿Cómo las comunicaciones aportan a nuestro activismo?
Este módulo se llevó a cabo
durante la segunda jornada y
contempló una metodología
teórico-práctica, a cargo de
la
periodista
Mónica
Maureira.
La tallerista propone cambiar
la mirada hacia los medios
de comunicación, ya no
como un medio sino que
como
actores
políticos,
considerando además que el
feminismo es un tema
político.
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La presentación propone que la comunicación digital está impactando a los medios
tradicionales, en los que provoca un desajuste por su dificultad de sintonizar con esta
ciudadanía que se expresa a través de ella.
Hoy cada vez más las personas utilizan los medios digitales y redes sociales para
informarse y el crecimiento de éstas supera largamente la trayectoria que siguieron
medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión.
Plantea además que si bien en términos gruesos, hombres y mujeres acceden a
Internet en condiciones de relativa igualdad, las brechas van en la línea de que las
mujeres se sienten menos capacitadas en el uso de la tecnología.
El poder de la sociedad en red es la comunicación y ésta es el espacio donde se
construye poder. De ahí la importancia de que las mujeres se apropien de la palabra a
través de estas posibilidades que brinda la comunicación digital.
Las redes horizontales posibilitan la aparición de una autocomunicación de masas y
eso nos otorga poder, pues en esta sociedad en red el poder no se ha perdido sino
que se ha redefinido. En esa línea la tallerista plantea que las redes sociales fueron
uno de los factores que permitieron que el discurso hegemónico en contra de la
despenalización del aborto perdiera la batalla.
En ese sentido señala la importancia de revisar las prácticas de las organizaciones
activistas en torno a las comunicaciones digitales para no perder oportunidad política.
Por ejemplo, lo que sucede en un territorio del país debe llegar a los otros.
Surge la necesidad de un activismo político digital que permita la coordinación de la
acción militante, pero que además sea parte de un sistema híbrido de trabajo que
combine estrategias on line y off line, porque no basta sólo con un activismo en red.
Plantea finalmente que mediante el activismo digital se le disputan espacios de poder
a la élite política y económica, y que las restricciones económicas no pueden ser una
limitante para la comunicación política en Internet.
Asimismo, comparte una serie de recomendaciones para el rol de community
manager en las organizaciones, que permiten fortalecer la efectividad de la
comunicación en redes sociales y su vinculación con el trabajo político.
Taller práctico
A continuación se plantea un
ejercicio práctico a las
participantes, que consiste
en analizar en grupos un
medio de comunicación
impresa, identificando la
información y las voces que
aparecen en torno a las
mujeres, y a partir de ese
análisis qué podemos hacer
con eso.
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En la plenaria del ejercicio surgen diversas reflexiones mayoritariamente negativas, en
torno al tratamiento que este tipo de medios ofrece en relación con las mujeres.
Hay una preeminencia del lenguaje masculino, un lenguaje heteronormado en el que
además las voces del discurso son mayoritariamente de hombres. La tribuna es de
ellos y representan la palabra experta y el desarrollo de pensamiento.
“No nos sitúan incidiendo ni
decidiendo”.
Las
participantes
coinciden en que cuando eso
sucede, se relaciona a las mujeres
que detentan cargos de poder con
una ineptitud para ejercerlos. Ello
se observa en distintas notas de
prensa: cuando hay crisis las
mujeres son protagonistas.
Por otra parte, se hace presente
una división en los contenidos en
los que se encasilla a la mujer.
Temas como la economía y política
están orientados hacia un público
masculino y persiste la orientación de contenidos como belleza, bienestar y salud
hacia las mujeres; de una manera que además no se corresponde con cómo las
mujeres vivimos nuestra salud, con lo que nos pasa.
Observan estereotipos con respecto a los roles de las mujeres, en relación a la crianza
y a situarla como un objeto estético y sexual en el que sólo cabe un tipo de mujer,
además heteronormado. El cuerpo de las mujeres se visualiza como un elemento que
sirve para su degradación y humillación.
Propuestas
Las propuestas de los distintos grupos giraron en torno a levantar estrategias en
medios y plataformas alternativas a los medios tradicionales y hegemónicos, puesto
que se visualiza que la entrada en éstos es prácticamente imposible e inútil.
Es muy difícil proponer algo desde el poder masculino y desde el poder de voz
masculino. Frente a ello una de las estrategias que se propone es visibilizar los
distintos tipos de ser mujer a través de medios alternativos o de las articulaciones de
las mismas colectivas.
También es importante que las redes sociales que tienen tanta llegada y poder sean
nuestras voces, que nuestras propias cuentas se visibilicen más.
Se propone por otra parte, el trabajo con comunicadores para sensibilizar la temática y
poder incorporar una perspectiva feminista.
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Asimismo, se plantea poder generar material para difundir nuestras propuestas a
través del trabajo audiovisual, para sensibilizar a las personas, que la gente conecte
con esa transformación que queremos lograr.
Se insiste en la generación de
espacios propios de opinión, de
acción, de reflexión y de difusión,
porque poco nos importa ir a
disputar
esos
espacios
establecidos.
Crear
nuestros
propios medios de comunicación,
nuestros propios espacios y
fortalecernos desde ahí.
Otra propuesta que surgió en las
exposiciones fue ante una noticia
puntual que vinculaba embarazo
adolescente con un acto delictivo,
realizar una campaña por Twitter
en que 20 mujeres por cuatro horas difunden mensajes centrados en la educación
sexual, respecto de qué educación sexual se requiere, con qué fines y en qué
momento.
Una vez culminadas las exposiciones de los trabajos en grupos, la integrante del
directorio de Fondo Alquimia, Vicky Quevedo toma la palabra para resaltar lo
estratégico del lenguaje con que se comunica en redes sociales, a quiénes dirigimos
el mensaje y la importancia del lenguaje con que lo hacemos. Hace hincapié en la
dificultad de responder a los trolleos, junto con la necesidad de construir argumentos
para ello.
Añade que cada medio tiene su particularidad y por ello es necesario construir
mensajes específicos para cada uno de ellos, además de probarlos antes de
incorporarlos a una campaña, para verificar que nuestro público objetivo los entiende.

22

Reflexiones finales y conclusiones

El encuentro culminó con un espacio reservado para que las participantes
compartieran sus impresiones y reflexiones.
Se dio un amplio consenso en cuanto a la valoración de encuentros de este tipo, tanto
como una instancia de conocimiento y reconocimiento de las experiencias y trabajos
de otras activistas y organizaciones; como también en relación con el aprendizaje que
cada una recoge fruto de este intercambio.
“Gracias por las experiencias, por todo lo que hablamos, siento que me voy empapada
de sabiduría. Aprendí mucho, hay conocimiento por todos lados. Me siento con el
corazón muy grande”, comentó una activista.
Todas coincidieron en agradecer la realización del encuentro y la posibilidad de
participar en él. Por una parte se reconoce como un espacio de seguridad y confianza,
y en otra línea se valora como una oportunidad que suele ser escasa, especialmente
para quienes vienen desde otras regiones.
“Mis compañeras (de organización) han vivido este encuentro y eso es muy
importante, porque yo no les había podido transmitir esto antes. Cada día se aprende
más de los saberes de los demás, y adquiere otras perspectivas”.
También, desde las organizaciones participantes no feministas, se valoró
enormemente lo que este encuentro representó en relación con el acercamiento y
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aprendizaje en torno al feminismo, reconociendo una vinculación estrecha con las
causas que sustentan a sus organizaciones.
“Nunca personalmente había tenido un acercamiento tan grande con la lucha de las
mujeres. Si bien no somos feministas, llevamos una lucha muy grande de las mujeres
contra la industria del extractivismo. Es aquí donde abrimos los ojos frente a la lucha
de las mujeres. Pero sí me doy cuenta que todas estamos luchando desde distintos
frentes, frente a un estado terrorista, que nos fracciona como seres humanos”,
reflexiona una de las activistas representante de una organización de defensoras del
territorio.
Mientras, una activista por los derechos de las personas trans expresa que es “primera
vez que estamos en algo como esto, nos vamos encantadas, gratificante sentir las
vivencias y experiencias de ustedes. Ahora me siento una mujer ultra feminista”.
Otro elemento que las activistas coinciden en destacar es la importancia del respeto,
de un actuar ético en las relaciones entre activistas y organizaciones, que facilita los
procesos de articulación.
El sentir generalizado con que culminó el encuentro es la necesidad y la gran
motivación por fortalecer las alianzas existentes y generar nuevas articulaciones en la
que el potenciamiento de los trabajos de cada agrupación derive en un impacto mayor
de las estrategias y objetivos que se persigan en común. “Que las alianzas que surjan
sea verdaderas y operativas (…) nos vamos con un gozo en el corazón”, concluye una
activista.
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ANEXO
ORGANIZACIONES COPARTES PARTICIPANTES

Nombre
Territorio
Areas de Trabajo

Contacto
Nombre
Territorio
Areas de Trabajo
Contacto
Nombre
Territorio
Areas de Trabajo

Contacto
Nombre
Territorio
Areas de Trabajo

Contacto
Nombre
Territorio
Areas de Trabajo

Contacto

Agrupación Bárbara Cancino
Arica
Trabaja por los derechos humanos y el bienestar de la
comunidad trans (transexuales, transgénero, travestis, intersex,
amig@s y familiares) mediante el empoderamiento, la
organización comunitaria y la incidencia política.
agrupacionbarabaracancino@gmail.com
Colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda
Arica
Escuela política, social y cultural que trabaja por la no
discriminación y el empoderamiento de las mujeres
afrodescencientes. Realiza capacitaciones y diversas actividades.
luanda.colectivo@hotmail.cl
Red Chilena contra la Violencia Arica
Arica
Realiza acciones de denuncia, campañas, estudios y otras
intervenciones públicas coordinadas en todo el país; Implementa
la campaña “¡Cuidado! El Machismo Mata” junto a las
organizaciones de la Red a nivel nacional.
redcontraviolencia@gmail.com
Colectiva Flora Sanhueza
Alto Hospicio e Iquique
Apoya y difunde distintas campañas que velan por los DDSSRR
de las mujeres, sobre todo en la temática del aborto. Realiza
actividades como entrega de información segura, intervenciones
en espacios públicos y talleres, entre otras.
colectiva.florasanhueza@gmail.com
Colectiva Qispiy Waira
Antofagasta
Organización lesbofeminista que trabaja desde la educación y el
feminismo popular para la incidencia política de las mujeres y su
participación en todo cambio social. Participan además en otras
luchas, como la estudiantil, étnica, diversidad sexual y
trabajadoras.
colectivaqispiywayra@gmail.com
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Nombre
Territorio
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Areas de Trabajo
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Nombre
Territorio
Areas de Trabajo

Contacto
Nombre
Territorio
Areas de Trabajo

Contacto

Las Morganas
Copiapó
Fundamentalmente a través del activismo callejero, generan un
espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de mujeres y
niñas.
Visibilizan la violencia hacia la mujer y promocionan acciones de
reivindicación y de encuentro entre ellas.
lasmorganas@gmail..com
Círculo de Lilith
Valparaíso
Difunde el feminismo desde la salud sexual, tanto física como
psico-emocional. Sus actividades tienen un enfoque comunitario.
Realizan talleres de educación sexual y afectividad en espacios
como juntas de vecinos, universidades y liceos.
circulodelilith@gmail.com
Colectivo Lemebel
Santiago
Estudiantes secundaries de lineamientos feministas. Realiza
intervenciones artísticas y propagandísticas, debates, foros y
talleres en torno a la educación cívica y sexual, la democracia, las
discriminaciones de diferente índole y el machismo.
coletolemebel@gmail.com
La Alzada
Santiago
Estudiantes, pobladoras y trabajadoras posicionan el feminismo
como herramienta de cambio social, destacando su potencial
emancipador.
Organizan distintas actividades políticas y sociales, publican
columnas de opinión y participan en diversos eventos.
laalzadaafl@gmail.com
Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH/SIDA ICW Capítulo Chileno
Santiago
Previene y sensibiliza sobre VIH/Sida y derechos humanos a
través de consejería psicosocial y legal a mujeres, niñxs y
adolescentes que viven con VIH/Sida.
Capacita en liderazgo, empoderamiento y participación de las
mujeres.
icwlatina.chile@gmail.com
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Colectivo Tijeras
Santiago
Evidencia la opresión que sufren mujeres y personas trans a
través de talleres-conversatorios, autoformación política,
intervención territorial, apoyo legal a personas trans y
propaganda y difusión feminista.
colectivotijeras@riseup.net
Amanda Labarca
Santiago
Trabaja en la prevención de la violencia de género a través de
diversos proyectos, intervenciones talleres y seminarios, desde
un enfoque de género con metodologías utilizadas en el teatro,
el arte terapia, el arte contemporáneo y la perspectiva de género.
eeamandalabarca@gmail.com
Brigada de Propaganda Feminista
Santiago
Mediante la técnica de serigrafía representan y visualizan en el
espacio público denuncias, ideas y valores del feminismo
relacionados con la erradicación de la violencia de género, la
promoción de los derechos humanos de las mujeres vulnerados
por la sociedad patriarcal.
brigadafeministaserigrafia@gmail.com
Línea Aborto Libre
Distintas regiones de Chile
Proveen información y acompañamiento en aborto seguro
mediante una línea telefónica, además de generar material al
respecto.
femilesinfo@gmail..com
Las Adelitas
Santiago
Utilizando las tecnologías de información y comunicación y
actividades audiovisuales, sistematizan el aprendizaje en
cuidados de pre y post aborto.
adelitas.arte@gmail.com
Lelikelén
Santiago
Estudiantes de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la
Universidad de Santiago promueven la educación sexual libre,
laica e igualitaria a la comunidad universitaria y al público en
general.
lelikelen@usach.cl
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Fundación Savia
Santiago
Coopera solidariamente con las personas que viven con
VIH/Sida mediante un banco de medicamentos, entrega de
orientación y apoyo,
formación y capacitación y trabajo
asociativo con otras organizaciones.
savia@fundacionsavia.cl
Centro de Mujeres Maulinas
Maule
Previene la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.
Promueve y difunde los DDSSRR, abordando la prevención del
VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
cs.mujeresmaulina@live.com
Mujeres por la Defensa del Río Pilmaikén
Río Bueno y Valdivia
Organizadas en torno a la defensa del territorio sagrado para su
comunidad, el complejo ceremonial Ngen Mapu Kintuante,
amenazado por el proyecto de construcción de una central
hidroeléctrica.
Facebook.com/pilmaikenqueviva
Lideracción
Puerto Montt
Aborda la igualdad de género con el propósito de contribuir a
erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. Promueven y
defienden los derechos humanos para la construcción de una
sociedad más justa, inclusiva y equitativa.
lideraccion@gmail.com
Colectivo Desnudando
Coyhaique
Promueve los derechos humanos de las mujeres, especialmente
los DDSSRR, a través de intervenciones urbanas, foros, escuelas
de formación feminista, talleres informativos, programas en
radios locales y educación popular.
desnudando@gmail.com
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