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Seminario 19 de Mayo.

“los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
como un asunto de derechos humanos y justicia
social”

Palabras de Bienvenida de la directora de la institución
Vamos a dar inicio entonces, mi nombre es Paulina soy la directora del Comité de
Servicio Chileno, primero darle la bienvenida a todas las personas que están acá,
especialmente y a los dos hombres que veo por aquí; que me parece fundamental
su presencia en estos espacios y por supuesto a la gran cantidad de mujeres
presentes una bienvenida afectuosa y llena de sororidad. Primero hacer una
presentación breve de los que somos como COSECH; somos una corporación sin
fines de lucro que inicia su trabajo desde los años 70 y nuestro objetivo principal
es la deconstrucción de las relaciones de poder y del patriarcado. En el contexto
de la cercanía de otro 28 de mayo, que es el día de acción por la salud de las
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mujeres, estamos desarrollando este seminario y para acompañarnos este día
tenemos a unas excelentes invitadas, queremos que ustedes las escuchen, que
conversemos y estrujen su experiencia para así salir más aguerridas de este
espacio. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos y todas ustedes. Todo el
equipo de COSECH agradecemos que estén acá.
Nuestra compañera Soledad será la moderadora de este espacio.
Soledad inicia su moderación; daremos inicio entonces a nuestra primera invitada,
ella es Gloria Maira economista, feminista, ex sub secretaria del servicio nacional
de la mujer hasta Diciembre del 2015, ha investigado y escrito sobre la violencia
contra las mujeres, acoso sexual, aborto y por supuesto es activista de los
derechos humanos de las mujeres en Chile y en otros países. Bienvenida y
muchas gracias Gloria.

Gloria Maira Vargas

Buenos días a todas, un par de todos que dijeron por ahí, y todxs. Agradecer la
invitación, creo que siempre es bueno sentarse a conversar sobre derechos
sexuales y reproductivos (DDSSRR) sobre todo en el momento político del País y
por el interés y la exigencia de hombres y mujeres en trasformar las reglas del
juego en las cuales nos movemos hoy como sociedad, como convivencia, en fin,
construir un sociedad mejor. Es bueno conocer las reglas del juego en que nos
movemos como sociedad. Yo les quiero hablar de la libertad de decidir, me
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pidieron en el Cosech que lo hiciera en el marco de lo que ha sido los cambios
constitucionales en otros países de la región y después aterrizar un poco en lo que
está pasando en nuestro país y como las mujeres, o algunas, estamos viendo ese
proceso.
Lo primero que quiero contar es que en materia de cambios o reforma
constitucional en las últimas 2 décadas, voy a empezar mi relato a partir de los
años 90 en adelante, donde se han producido reformas o cambios constitucionales
en la mayor parte de la región. De hecho lo que les pongo ahí en la vía positiva es
que ha habido a lo menos unas 300 reformas constitucionales y tenemos a lo
menos 16 nuevas constituciones en la región. Esos cambios o esas reformas se
han dado en distintos contextos: contextos de crisis institucional, contextos por
reclamos de los sectores hasta entonces excluidos de lo que era las normas de
convivencia o reconocimiento, como en el caso de los pueblos indígenas,
procesos refundacionales como el caso de Venezuela, o el caso de Ecuador, o de
Bolivia. Y gran parte de esos cambios constitucionales, no las reformas, pero los
cambios constitucionales se han dado a través de asambleas constituyentes;
asambleas constituyentes (AC), que son de diverso tipo, es decir no hay solo un
modelo de asamblea constituyente, pero a través de AC generalmente elegidas en
su mayoría por votación popular, ese más o menos es el contexto que hemos
tenido.
Si una revisa esas reformas y esos cambios constitucionales, lo que está puesto
ahí son avances que han conseguido las mujeres en esas constituciones. Lo que
está ahí expresado no es que esté en todas las constituciones, pero aparece a lo
menos en alguna de ellas. Lo primero es:
-

-

-

la regulación del estado laico, muy importante si estamos hablando de
DDSSRR. Una base fundamental.
Igualdad y no discriminación en general aprendiendo de los límites que
tiene la igualdad formal, en muchas constituciones se ha buscado que esa
igualdad sea una igualdad sustantiva.
Inclusión de la NO discriminación específicamente además allí en lo que
respecta a sexo, género, por orientación sexual, por identidad de género en
varias de ellas.
Acciones afirmativas para trabajar con las desigualdades de origen. Esta la
tiene gran parte de las constituciones.
Participación de las mujeres en los niveles de decisión de la administración
pública
Participación paritaria
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-

-

Igualdad de derechos y deberes en la pareja, se habla de la distribución en
igualdad de condiciones en lo que respecta a necesidades relativas trabajo
doméstico y del cuidado.
Reconocimiento de las uniones de hecho
El derecho a vivir una vida sin violencia y en algunos casos también las
sanciones a la violencia intrafamiliar.
Reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo
La igualdad salarial, y muchas constituciones también han adoptado un
lenguaje inclusivo.

Reitero, no es que todas las nuevas constituciones tengan todos estos
elementos sino que si las revisas en varias de ellas se han incorporado, y en
más de alguna de ellas está algunos de estos aspectos.
¿Cuáles son las resistencias que se han encontrado?; en general los procesos
de cambios constitucional han tenido poca participación de las mujeres en el
sentido de estar sentadas alrededor de la mesa resumiendo los contenidos de
una nueva constitución, o sea un bajo número de asambleístas. Donde ha
habido una excepción a esto ha sido en el caso de Bolivia, en el caso de
Argentina también porque en el caso de Argentina había ley de cuotas anterior
a la reforma constitucional y por lo tanto hubo un número considerable de
asambleístas y en Bolivia también porque se adoptó una forma de elección que
implicaba la participación obligatoria de las mujeres ej: si habían mesas
departamentales de 2 mesas 1 debía ser de mujeres. Pero en realidad en los
otros procesos de cambios de constitucional o de adopción de nueva
constitución la participación de asambleístas ha sido muy poca y las que han
estado no necesariamente han sido proclives a los derechos de las mujeres.
Después tenemos el apego a la igualdad formal, y esto es algo que se los
coloco ahí porque es con lo que vamos a tener que lidiar en el caso de nuestro
propio cambio constitucional; esto de decir que todos y todas somos iguales
pareciera que fuera suficiente en aspectos como cuando se espera que el
crecimiento económico chorreé, al resto de los ámbitos como la participación e
incluso los DDSSRR.
-

Silencio respecto a la diversidad sexual y sus derechos
Normas declarativas que no se traducen en modificaciones en la
legislación, ni nuevos enfoques en política pública. Por ejemplo en alguna
constitución se dice que tiene que haber participación paritaria en hombres
y mujeres en la designación de autoridades o en cargos de elección popular
y las modificaciones a la legislación que permitan que esa garantía
constitucional se haga realidad viene muchos años después y en general
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-

-

viene también con un corta pisa que hace que el derecho no se pueda
ejercer a plenitud.
Invisibilidad en las distintas formas de familia. Incluso hay constituciones
que son particularmente de punta en relación a la región que aún mantiene
la definición de familia como la que surge de la unión de un hombre y una
mujer que sea a través del matrimonio.
La resistencia a los DDSSRR, salvo en Ecuador y Bolivia que son las
últimas adoptadas adonde hay garantías en torno a la libertad sexual y a los
DDSSRR, pero en general yo lo que diría es que en los cambios
constitucionales que se han producido en las últimas décadas, lo que se ha
avanzado en materia de DDSSRR es poco.

¿Qué es lo común?
Lo común es que:
-

se reconoce el derecho a la reproducción,
se reconoce el derecho a decidir en números de hijos; su espaciamiento,
se reconoce o se protege la maternidad, en algunos casos también se
protege la paternidad,
se consigna como decía anteriormente en algunos casos las iguales
responsabilidades frente al trabajo doméstico y al de cuidado, tal vez
derecho a la educación sexual.

Pero en general, digamos, que lo que se reconoce en materia de DDSSRR que
son derechos reproductivos y bastante acotados. La libertad de decidir si se
quiere como tal, es decir yo tengo como persona la posibilidad de decidir en
forma autónomo respecto de mi sexualidad y respecto de mi producción y eso
habla, entre otras cosas por ejemplo, de la posibilidad de la maternidad
voluntaria o de la reproducción asistida en casos de parejas de un mismo sexo,
de parejas lesbianas. En general no están reconocidas así en las
constituciones.
En Chile, el hecho que hoy estemos discutiendo sobre una nueva constitución
no ha sido producto de la buena voluntad de este gobierno, ni nos calló del
cielo (si es que hay creyentes); sino más bien ha sido el proceso de una
movilización o una creciente movilización que se ha dado en las últimas
décadas y es muy importante tener eso en cuenta. Hace más de dos décadas,
quiero mencionar aquí a Edgardo Condeza, solamente por mencionar a una
persona. Sectores del movimiento social que empiezan a colocar la necesidad
de una nueva constitución; los argumentos son varios entre ellos el hecho de
que la constitución del 80 que nos rige es una constitución que sale de un
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momento dictatorial sin posibilidades de participación o de incidir sobre sus
contenidos fueron mínimas; acuérdense que una comisión que trabajaba en
cuatro paredes y decidía los contenidos de esa constitución; y está también el
hecho que esa constitución del 80 es una constitución que no se condice con lo
que son nuestras realidades actuales de convivencia y además es francamente
vulneratoria de derechos porque el reconocimiento que hace de los derechos
humanos es absolutamente precaria, o sea, ojalá todos los derechos ahí
consignados que no son todos los que sale en la declaración universal o en los
pactos, tuvieron las misma garantías que el derecho a sociedad, no es así.
Tenemos derecho a escoger a que sistema de educación me quiero ir : sea
público o pagado, tenemos derecho a escoger si nos vamos a la isapre o al
FONASA, pero no tenemos derecho a la salud propiamente tal, o el derecho a
la educación propiamente tal los que están reconocidos en esa constitución.
Esa presión del movimiento social ha ido aumentando a lo largo de los años
hasta llegar a las situaciones que se produjeron en términos de movilizaciones
antes de la última campaña presidencial, al punto que la presidenta, en ese
entonces candidata incorporó dentro de su programa de gobierno una nueva
constitución; sin especificar el mecanismo. Y eso insisto fue producto de un
movimiento social, porque finalmente el movimiento social en sus distintas
expresiones: de trabajadores/as, llámese movimiento ecologista, llámese
movimiento de mujeres y feministas; nos hemos encontrado con un callejón sin
salida a nuestras demandas, siempre llegamos a un punto donde finalmente el
tribunal constitucional decide que eso va en contra de la norma constitucional y
por lo tanto llegamos a la necesidad por anga o por manga debemos cambiar
la constitución. Lo que pasó con la reforma laboral y el hecho que el tribunal
constitucional hubiera dicho que como salió del congreso, que de ahí ya salió
bastante disminuido, iba en contra de la norma constitucional es un buen
ejemplo y eso explica, entre otras cosas porque la CUT, el último primero de
Mayo llegó con otra consigna a la manifestación: “nueva constitución”.
Lo que ustedes tienen ahí es la que ha definido el gobierno en términos de cuál
es proceso constituyente que ellos se proponen desde el gobierno, acuérdense
que se habló de un proceso institucional, participativo y no recuerdo la otra
palabra. Y es un proceso donde la participación propiamente tal, lo que como
ciudadanos y ciudadanas debemos poner en esa constitución los tiempos son
súper acotados. De hecho los tiempos están corriendo; empezó el 23 de Abril y
se acaba el 23 de Junio con los encuentros locales de ahí viene el cabildo
provincial y el cabildo regional que son espacios de participación, pero digamos
que también son espacios acotados. Después hablaremos un poco de eso. DE
ahí hasta que se promulgue una nueva constitución, o sea en el 2018 la
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ciudadanía no tiene mucho más que decir. Si se piensa que al elegir a los
congresistas se puede hacer la diferencia, no olvidemos que ya no será con
sistema binominal, pero no garantiza los resultados que queremos. Entonces
hay un primer elemento ahí que es necesario considerar, yo les quiero contar
que en esto de formar parte del movimiento social que abogamos por una
nueva constitución, vía asamblea constituyente, he encontrado a muchas
mujeres y feministas. El otro día le mandé una foto a la Marisa Matamala de
nosotras llegando a la tortuga en Talcahuano porque teníamos asamblea
constituyente con la asociación nacional de asamblea constituyente y eso fue
en el 2010, seis años atrás. Entonces las mujeres y feministas en general
hemos visto con inquietud lo que está pasando y decidimos intervenir
directamente en el proceso a efectos de fortalecer el poder constituyente de las
mujeres. Nosotras como mujeres y feministas necesitamos ser reconocidas
como sujetas políticas con incidencia con posibilidades de estar en primera
línea y con voz propia definiendo lo que contiene una nueva constitución.
Entonces nos hemos agrupado en algo que se llama nosotras las
constituyentes, sino nos nombramos como tales no vamos a llegar nunca
donde queremos llegar. Nosotras las constituyentes hemos definido una
estrategia que si se quiere combina dos cosas; por un lado hacer una
participación crítica en el proceso constituyente que ha planteado el gobierno y
por otro lado seguir formando parte del movimiento social que convoca por una
asamblea constituyente de manera de presionar a ese proceso que se ha
planteado el gobierno para llegar al punto que queremos, y redactamos entre
otras cosas para aspectos de la participación crítica un documento que se
llama “de conceptos y fundamentos” que consideramos deben salir de los
encuentros locales de manera de no desaparecer en este proceso.
Es importante tener esto claro, los encuentros locales tienen una metodología,
yo creo que varios y varias están metidos en ese proceso. En esa metodología
cierto, nos han dado tres ejes de discusión: principios y valores, derechos
deberes y responsabilidades e institucionalidad. En cada uno de esos ejes el
encuentro local tiene que escoger 7 conceptos, fundamentarlos y establecer
sobre esos conceptos y fundamentos: acuerdo, acuerdo parcial, o desacuerdo.
Para lograr que nuestros contenidos, lo que nos interesa que quede en este
caso en materia de DDSSRR forme parte de los debates y quede ahí en las
actas tenemos que desarrollar estrategias múltiples.
El proceso que, no es vinculante, los riesgos que tenemos son:
1. Que quedemos bajo los genéricos, en el caso de principios y valores:
igualdad; “las mujeres queremos igualdad que considere a hombre y
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mujeres, los pueblos indígenas exigimos no sé qué, la población migrante
no sé qué”…, allá pero estamos todos y todas de acuerdo en igualdad
entonces pongamos igualdad. Eso no nos sirve. Si no ponemos a lo menos
igualdad sustantiva la cosa vuelve a quedar en el plano de la igualdad
formal y además invisibilizándonos como sujetas de derechos.
2. Es importante que nuestros contenidos queden en los fundamentos, si
vamos a poner igualdad, y ojalá igualdad sustantiva, que quede en los
fundamentos de nuestros contenidos; porque a diferencia de los conceptos
que se van eliminando en la medida que vamos llegando a estos siete
procesos los fundamentos no desaparecen sino que se agregan. Esto es
súper importante.
3. Tenemos que copar los territorios, es decir, tenemos que estar presentes
en muchos encuentros locales y esos nos obliga hacer una combinación
compleja: A) estar en muchos encuentros locales junto con la realidad de lo
que somos como mujeres feministas que tampoco es que digamos somos
las grandes masas que nos desplazamos por el País con el requisito o la
condición de que podemos participar en solo un encuentro, y convengamos
que esta es una ecuación de difícil solución. Entonces lo que podemos
hacer es: uno, como colectivos e individualmente quienes conformamos
esos colectivos convocar a muchos encuentros locales. Que cada uno de
los colectivos recolectemos a personas; por ejemplo que “rompiendo el
silencio” convoca a un encuentro local de manera de poder ampliar el
número, estos encuentros ojalá sean con hombres y con mujeres, con
quienes compartamos visiones y utopías de manera que nuestros
contenidos puedan quedar en las actas. Segundo, que nuestros propios
encuentros locales, es decir nos juntamos las feministas, las que vivimos en
Ñuñoa hacemos un encuentro y garantizamos que a lo menos tenga todo lo
que queremos, pero solamente uno porque además nos concentramos
todas ahí como después vamos a participar en otros encuentros locales y
participar en nuestras cosas; y la tercera estrategia es hablar el cara a cara
con otras mujeres y con otros hombres que son receptivos a nuestros
planteamientos de manera que ellos y ellas en los encuentros locales que
organicen o participen entreguen estos conceptos y estos fundamentos.
Fíjense que nos toca combinar porque o si no, no vamos a aparecer. El
problema es que en esas actas que van a formar parte después del texto de
actas constitucionales que se va a presentar. Si no desarrollamos una
estrategia así de compleja, no vamos a estar al final. Evidentemente nuestra
movilización no se limita a este proceso, pero hagamos uso crítico de este
proceso de manera que, de lo que quede no haya silencio de lo que las
mujeres queremos de la constitución. Entonces este documento está
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disponible, no tenemos ningún problema de enviarlo a todo el listado de
cosech. Lo que hicimos fue colocar en materia de derechos sexuales, para
logar el reconocimiento y las garantías en los DDSSRR lo que hemos hecho es
colocar elementos o conceptos que caminan hacia eso en los 3 ejes. En el eje
de principios y valores lo que hicimos fue trabajar con la libertad y autonomía y
ahí colocar que estamos entendiendo como autonomía y como está instalar la
base para que las personas en libertad decidir sobre nuestros proyectos de
vida, esa es la definición que incorporamos, los fundamentos que
incorporamos dice “el ejercicio de la autonomía a través del desarrollo de
capacidades confiere a las personas la verdadera libertad para ejercer
soberanía sobre sí misma y en la sociedad”, porque cuando se habla muchas
veces de la libertad de decidir sino combinamos autonomía y libertad, esa
libertad queda como una noción bastante etérea, bastante difícil de hacer.
Necesitamos combinar las cosas y además que no estamos hablando de una
libertad neoliberal: yo hago lo que quiero, sino una libertad que se basa en las
condiciones reales que yo tenga para poder ejercer ese poder de decisión
sobre mi vida. Esa es la primera, entonces en principios y valores que deben
integrar la constitución son libertad y autonomía en estos términos. En el
campo de derechos, deberes y responsabilidades, se dieron cuenta que no
pusieron libertades; le tienen horror a las libertades, ponemos la definición de
DDSSRR de manera de dar cuenta de esta trama que incorpora derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los DDSSRR implican
reconocimiento de derechos en todos estos ámbitos, y ahí estamos colocando
los Derechos sexuales y Reproductivos una trama que combina derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales incluyen el derecho que
tienen las personas a la privacidad, a la diversidad sexual, a la educación
sexual, a la expresión de las sexualidades, a tomar decisiones sexuales y
reproductivas sin coerción incluida la maternidad voluntaria, el placer sexual y
a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva durante toda la
vida, entonces una definición de DDSSRR que no se limita a si quiero o no
tener hijos, cuando los quiero tener y con qué espaciamiento. Y finalmente en
el campo de la institucionalidad colocamos la necesidad de que los tratados de
DDHH tengan rango constitucional. En el caso de la constitución del 80 por
supuesto que no los tiene y de eso se ha agarrado el tribunal constitucional en
distintos temas relacionados con DDSSRR, por ejemplo la PAE. En otras
constituciones donde no se ha logrado introducir claramente el reconocimiento
y respeto a los DDSSRR, la estrategia que han utilizado las feministas es
ubicar un rango constitucional de los tratados internacionales, de hecho así lo
hicieron las Argentinas, de manera que después la legislación y la política
pública apele directamente a los tratados y no solamente a la ley vigente.
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Sabemos que este proceso que tenemos en frente es un proceso que no da
cuenta de lo que consideramos debe ser la participación y decisión de la
ciudadanía en materia de la construcción de una nueva constitución, estamos
más que conscientes que requerimos llegar a una asamblea constituyente que
se elija con elección popular y que sea paritaria y además de paritaria que las
mujeres las feministas o mujeres comprometidas con los derechos de las
mujeres estén sentadas alrededor de la mesa, no basta que estemos 50 y 50,
también necesitamos mujeres que vallan a defender nuestros derechos y para
llegar allá hagamos uso de este proceso y como dicen por ahí : tomémonos el
proceso, analicemos el proceso. Fíjense que inicialmente y la metodología
estaba acotado con los encuentros locales, y ya hay más de 2000 encuentros
locales registrados, lo que son facilitadores y facilitadoras ya no dan abasto. Si
de aquí a cuando se cierre la posibilidad de subir la información llegamos a
5000 encuentros locales se cayó la metodología, se cayó porque no hay como.
Entonces depende de nuestra propia movilización, de nuestro propio
convencimiento poder apropiarnos de este proceso para llegar a una cosa
donde podamos estar en primera persona y donde nuestros derechos y la
visión de país que queremos forme parte de la nueva constitución y por
supuesto los DDSSRR son ahí fundamentales.
Muchas gracias!

Sole: queremos agradecer enormemente esta exposición y vamos abrir el
espacio para comentarios, preguntas y podamos seguir debatiendo respecto
de cómo nos convoca a todas y a todos, especialmente a las mujeres respecto
de esta nueva constitución o como la ha llamado el gobierno proceso
constituyente, es lo que queremos, qué queremos incorporar, qué es lo mínimo
que las mujeres debemos esperar y trabajar para que sea posible.
Mi nombre es Sandra, buenos días, debo partir diciendo que me parece súper
bien esto de poder en los encuentros locales ir haciéndolo temático porque
facilita mucho más el llegar a los acuerdos, porque uno debería en verdad
tener acuerdos y no desacuerdos. El enfoque además que tú le das con los 3
ejes ahí enfocado en mujeres me parece excelente. Ahora, en este país como
tenemos tanto retrasos en tantos temas, por ejemplo nosotras trabajamos en
salud con mi compañera, y en el tema de salud hay harto que decir, y
podríamos hacer sesiones temáticas que se relacionan con el tema mujeres;
pero también en la constitución no se habla nunca de los pueblos originarios,
de la diversidad sexual. Hay muchos temas que no están incluidos. Nosotros
hemos estado en hartos encuentros de este tipo y si bien es cierto el
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mecanismo no está todo dentro del proceso que te pregunten en alguna parte
tampoco puede ser censurado que tú lo nombres, así que ahí también es
importante que cada persona que participe diga que quiere un proceso
constituyente inclusivo.
Hola a todos y todas que están por ahí mi nombre es Evelyn González Seguel,
me parece súper interesante primero la ponencia y decir que me parece
complejo como introducir ciertos temas; el otro día estuve en unos encuentros
donde se presentaba el instrumento y el cuadernillo partiendo por las
alternativas que nos dan para votar, no están como en igualdad de condiciones
porque en el cuadernillo que anda circulando solo están definidas algunas y no
está definida por ejemplo equidad de género, tampoco está definido
multiculturalidad; entonces ahí ya despierta cierta desconfianza el proceso, a
mí me pasó eso. Esto me produce sospecha porque es decir entonces no
quieren que conversemos de esto y quieren que conversemos de conceptos
genéricos: democracia, justicia… cosas que quedan en el aire. Y espero como
bajar eso a algo más específico, como está presentado el instrumento me
parece que no es nada fácil porque a propósito de la publicidad que se ha
hecho de este proceso: “cualquier persona puede ser facilitadora”, pero no
todas las personas tenemos manejo de todos los temas, entonces si queremos
que se discuta y que tenga igualdad de oportunidades, independiente de que
tema yo vote debiera considerar eso. Yo lo pregunté porque estuve en un
encuentro con autoridades y la respuesta fue: no, pero eso va a estar igual en
las definiciones y en la página web, entonces tú te puedes meter a la página
web y lo bajas. Pero, la cosa es que el que no pregunta no va a adivinar que
esa información estará en la página web. Eso, gracias.
Buenos días mi nombre es Lya Gónzalez yo trabajo en el área de diversidad e
inclusión social de división de organizaciones sociales, a mí me asiste la
convicción que las emociones son contagiosas, sin dudas este es un proceso
que tiene deficiencias, pero es una posibilidad. Entonces desde donde nos
sumamos en este proceso yo creo que es súper importante. Hasta donde yo
comprendo y puedo estar equivocada los facilitadores y facilitadoras tienen la
labor de hacer de gente en ese encuentro local, no son las personas de
explicar conceptualmente los temas que se van a discutir, no son las
encargadas de poner los temas si no que es un ciudadano/a que se hace
responsable que de aquello ocurra y que se quede registrado en este proceso
constituyente, por tanto somos nosotras justamente, las mujeres que tenemos
un interés particular en contenidos que se establezcan en este proceso, las
que tenemos que ponernos. Así serán los pueblos originarios, así serán los
inmigrantes que puedan participar de los procesos de grupos. Entonces yo
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más que ponerles pelo a la sopa: “que la metodología no es buena”, “se cayó
por acá”, “que se cayó por allá”, “eran inicialmente 15 encuentros, ahora serán
10” … y empiezan todas las sospechas de que calcularon mal, que no les va a
resultar y como en el fondo se alegra “qué bueno que no les va a resultar”. Yo
digo no, ahora son 10 porque cuando se establecieron 15 se pensó
equivocadamente que iban a ser estos encuentros en la junta de vecinos en
locales comunitarios y la realidad empezó a demostrar que estaban ocurriendo
en las casas nuestras, entonces como una manera de permitir que estos
encuentros tuvieran mayor posibilidad era realizándolo en las casas; no son 15
y son 10 y eso no cambia mucho. a riesgo de una avalancha en especial de la
derecha de decirnos que somos incompetentes en metodología porque
cambiamos el número de encuentros, pero más bien lo que estamos haciendo
es darnos cuenta de la realidad. Gracias.
Hola, soy Catalina Valenzuela, humanista y trabajo en género. Yo pedí la
palabra por dos cosas; una era que tengo una duda y a lo mejor alguien lo
sabe: si uno se inscribe como facilitador luego no puede inscribirse como
persona particular en la página, esa información no me queda claro.
Gloria Maira toma la palabra y dice: hay dos maneras de participar encuentros
locales y pagina web, no son excluyentes. O sea, puedes participar en un
encuentro local, ese es el requisito y puedes contestar una vez en la página
web. Se puede participar en ambas cosas.
Catalina Valenzuela retoma la palabra: entonces todos podemos meternos a la
página y armar un encuentro local. Gracias por aclarar mi duda. Y lo otro era
compartir un par de cosas; entre compañeras feministas hemos conversado y
me parece que es re interesante levantar información. No solo utilizando
páginas web, sino también crear cuentas instragram, es decir a parte de la
fotito típica hacer una foto al acta y hacer un escrito en paleógrafo, a lo más
antiguo, ponerle las resoluciones de esa acta en grande y fotografiar aquello.
Entonces se fotografía al grupo, a la página y al cuadernillo, porque una
entrega el cuadernillo, pero no sabemos dónde va a parar, y luego la misma
copia digamos en una coincidencia en paleógrafo y esto se sube a la página y
creo que ya hay una plataforma para que se vaya subiendo esta información,
entonces decíamos que a lo menos 3 comunas lográramos hacer el ejercicio
con algunos de los encuentros ya va a quedar evidencia física, porque
lamentablemente es una cosa real esto de la sensación de resguardo, de sentir
que esto va a quedar en alguna parte. Como no sabemos, porque no sabemos
qué pasa con el cuadernillo, dejemos una constancia física concreta que es
una página con los encuentros fotografiados. Puede parecer súper simple pero
me parece que es importante dejar constancia gráfica si logramos levantarlo.
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Gloria Maira toma la palabra: algunos comentarios no más, me parece súper
oportuno lo que tú dices con respecto a colocar en las actas “queremos
asambleas constituyentes” , eso ya está pasando, en los encuentros locales
además de la parte donde uno pone los comentarios, al final del documento
donde dice ponga su definición de país podemos poner AC grande (asamblea
constituyente), podemos poner “queremos asamblea constituyente” “tiene que
ser por asamblea constituyente”, lo que sea. Esa es una manera de expresar
también cual es el mecanismo por el cual queremos que llegue a una nueva
constitución, me parece clave, a la estrategia hay que agregarle esta, que
nosotros también la tenemos, de manera de colocar en las actas “queremos
asamblea constituyente”, esos es súper importante.
Respecto de cómo meter nuestros temas, que era una inquietud. El esfuerzo
que hemos hecho nosotras las constituyentes, que es una espacio abierto,
están todas invitadas chiquillas; porque la idea es que nos sintamos todas
constituyentes, de hecho somos constituyentes en la medida que definimos lo
que queremos. De colocar conceptos y fundamentos precisamente en esa
línea, no acepte la definición de igualdad, tiene que ponerle igualdad sustantiva
y esta se entiende así, asá y cocinado, no acepte que le digan DDHH en
general; hay que especificar tales y tales derechos porque o si no las cosas no
quedan. Nosotras como mujeres hemos vivido siglos, siglos en la invisibilidad,
ahorita se considera como gran cosa que se hable de hombres y de mujeres
(risas generales), en el año 2016, han pasado miles de años en que “los
hombres, los hombres”… peor aún “el hombre” y con mayúscula. Entonces por
eso el objeto de hacer este documento como hay otros, su ustedes se meten
en san Google van a encontrar que hay muchos grupos haciendo exactamente
el mismo esfuerzo y son grupos con los que tenemos coincidencias, su ustedes
miran el documento completo que aquí lo tengo. Por ejemplo nosotras también
incorporamos multiculturalidad porque sentimos que eso forma parte de la
sociedad que queremos y porque además de nuestra diversidad como mujeres
está también la diversidad de las mujeres que pertenecen a pueblos originarios
y eso hay que destacarlo como tal, no somos todas lo mismo y esa diferencia
tiene que estar reflejada. Entonces si miran el documento van a encontrar que
hay aportes en los tres ejes que van desde reconocer nuestros derechos como
ciudadanas y al mismo tiempo de visión de País, por ejemplo estamos
poniendo que necesitamos un estado garante, protector y solidario. Y no más
estado subsidiario, en esto te aseguro que coincidimos con el 90% de la
población, entonces ese es el trabajo que hay que hacer y en eso es
importante no solo los debates que hagamos en los encuentros, sino las
alianzas que hagamos con los grupos afines, si en donde yo me muevo
militantemente hablando: partido político, colectivo, junta de vecino, me da los
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mismo. Hay otros que opinan lo mismo que yo, hay manera de ir haciendo la
masa crítica que vaya presionando a la colocación de estos conceptos y por lo
tanto es importante que si aparezcan. Ojo recuerden que hay tres
posibilidades: acuerdo, acuerdo parcial y en desacuerdo; hay que abogar que
salga acuerdo o acuerdo parcial, si sale desacuerdo ese desacuerdo se lo va a
comer el carro de la historia, eso no va a aparecer en ninguna parte. Salvo de
pronto en una página web de los dictados de los desacuerdos que hubo.
Acuerdo o acuerdo parcial: esas son las maneras de poder llegar un poquito
más arriba en el proceso. Fíjese que hay que tener todas estas variables en la
mesa, pero así no más es por el momento. Yo coincido con Lya en el sentido
de que esto es una buena posibilidad, de hecho es primera vez en nuestra
historia republicana, me carga la palabra republicana, pero digamos
republicana para que nos entendamos; que se abre a la posibilidad de que la
ciudadanía en su diversidad pueda decir algo respecto de lo que queremos en
una nueva constitución, pero también convengamos que queremos más,
porque lo que nosotras produzcamos como ciudadanía no es en el proceso
que ha propuesto el gobierno, necesitamos un proceso qué sea vinculante. La
presidenta va a recibir todas estas síntesis y en alguna parte va a decir estado
garante solidario y protector y en otra parte va a decir estado subsidiario,
¿Quién dirime?, ¿Quién le pone el cascabel al gato?, ¿Quién hace la última
formulación?; ¿la presidenta. La presidenta puede hacer un texto con el cual
ella esté convencida, pero yo no elegí a la presidente, voté por ella, yo no elegí
a la presidenta para que escribiera una nueva constitución. Yo quiero llegar a
un punto, y por eso soy una militante de la asamblea constituyente, donde
podamos escoger a quienes queremos en esa mesa, a efectos que se defina
una nueva constitución, porque ese es el juego democrático porque o si no
están dándole el poder a otros para que definan por ti, y ese poder a quien va a
ser quien me represente en una asamblea constituyente lo quiero votar
directamente. Fíjate que en este último tiempo ha llegado el ex presidente
Lagos a entregar lo que salió de su consulta en la página del quinto poder, RN
ya dijo que iba a presentar su propio documento constitucional y no me cabe
ninguna duda que los demás partidos políticos lo van hacer, y eso está muy
bien, forma parte de las hablas. ¿Y dónde están las nuestras?, nos va a recibir
la presidenta como mujeres constituyentes porque le queremos entregar
nuestros planteamientos, va a recibir la presidenta a la CUT con sus
planteamientos, las colectividades, las identidades colectivas de la ciudadanía
no tienen espacio, no tienen espacio. Están los partidos, están las grandes
figuras, está la SOFOFA, la iglesia Católica yo no digo que no… pero y ¿dónde
estamos nosotros y nosotras? en nuestras múltiples identidades entregando
también en la Moneda esos papeles. Por eso tenemos que tomarnos este
proceso, y tomarnos no en el sentido que se caiga el proceso, o sea no le
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estamos haciendo el juego a la derecha que quiere que no cambie nada; que
quiere solo una reformita por aquí y por allá. Cuando hablamos de tomarnos el
proceso es hacer un proceso que obligue a una participación sustantiva y que
lleve una asamblea constituyente. En general si ustedes ven los procesos en
los otros Países donde lo ha hecho duran dos, tres, cuatro años, porque así de
largo son, de manera que la gente discuta, de manera que se negocie, porque
es una negociación, la asamblea constituyente y su composición. ¿Quiénes la
van a constituir?, ¿sólo pueden presentar listado a la asamblea constituyente
los partidos políticos o también el movimiento social?, si es el movimiento
social (que debiera serlo), ¿con qué condiciones?, ¿cuál es el porcentaje del
padrón que debemos llevar con firmas para poder tener nuestros propios
candidatos y candidatas?. Todo eso forma parte de la negociación y forma
parte del proceso constituyente, o sea, con todas sus limitaciones, con todos
los ripios que vamos a encontrar en el camino, porque aquí el agua no es clara,
y no lo es aquí y no lo ha sido en otras partes. Estamos hablando de juegos de
poder, no nos equivoquemos con eso. Ese proceso es mucho más sustantivo
en términos de la sociedad que está produciendo el proceso que ha planteado
el gobierno en términos de la participación de dos meses y después hay un
año y medio casi dos años donde no tenemos ninguna participación salvo los
caballeros y las señoras que han sido los poderes que siempre han estado
reconocido van a entregar sus propuestas y nosotras nos limitamos a los dos
meses con algo No vinculante. Entonces ese es el sentido de presionar por un
proceso muchísimo más sustantivo, no es que este se caiga en el sentido de la
derecha, es que se abra para que quepamos todos y todas, ¿me entiende?, y
el punto es que entre las cosas que tenemos que hacer es estar atenta a las
modificaciones, o sea al principio eran de 15 a 30, ahora son 10; en principio
eran 10 días antes de la notificación, ahora son 5 días antes de la notificación,
en principio y todavía sale en la página web, que pueden ir a los cabildos
provinciales cualquier persona, pero también dice la guía que quienes
organicen y realicen encuentros locales van a recibir invitación para encuentro
provincial, si esto desborda y resulta que son 5.000 personas las que quieren ir
al provincial que nos corresponde como comuna no va haber manera de
contener eso, entonces van a coaptar la participación y esto de que es que es
abierto a la ciudadanía, quien quiera ir se va a acortar y finalmente participarán
los que se han organizado y realizado un encuentro local, entonces ojo,
además es bueno que aparezcamos organizando nosotras mismas los
encuentros para garantizar que tenemos una patita adentro del cabildo
provincial. Yo siento que hay muchos claros/ oscuros en esto, además de lo
estrecho del proceso que nos toca estar muy atentas por donde se van
moviendo las cosas de manera de poder estar sobre la jugada, aquí camaleón
que se duerme, no voy a decirlo porque es grosero, y nos ha pasado muchas
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veces, no solamente a las mujeres sino a la ciudadanía en general, entonces
yo reconozco, de hecho fui sub secretaria, reconozco y participé de la
construcción de ese programa de gobierno, reconozco la importancia de una
nueva constitución y reconozco la importancia que por primera vez en nuestra
historia de País se abra este proceso. Sin desmerecer eso y por lo tanto desde
este lado digo saben que este proceso debiera ser un poquitito más amplio,
esta cosa tiene que considerarnos realmente como ciudadanos y ciudadanas.
Ese es el juego democrático, esa es la presión que debemos hacer como
movimiento social para llegar allá. Muchas gracias!
Muchas gracias Gloria por tu activa y apasionada presentación.
A continuación se les informa a las y los participantes que esta primera
exposición concluye y que después de unos minutos para tomarnos un café
volveremos con la segunda invitada.

Marisa Matamala Vivaldi

Hola, agradezco la invitación de cosech y estoy gratamente sorprendida por la
asistencia a este foro, la sala está llena, da gusto.
Primero debo iniciar diciendo que considero que La sexualidad y la reproducción
deben ser reconocidas como derechos humanos. Entonces creo que, desde ese
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punto de vista a mí también me gusta ponerle nombre a quienes fueron
luchadoras de otros siglos de otros tiempos, porque también eso nos permite algo
que desde la perspectiva de la deconstrucción de género nos ayuda a que
hagamos reconocimiento y redistribuyamos poder entre nosotras, incluso como
mujeres. El reconocimiento de nuestras predecesoras en esta lucha me parece
que es un acto de justicia muy necesario y que tenemos que empezar
acostumbrarnos a nombrar y buscar nombres también de algo que nos parece tan
natural como que se dio como un “mana” caído del cielo. Entonces en ese sentido
vamos a ver primero, entonces quiero recorrer esos puntos (Marisa muestra su
PPT);
1. Marco de DH civiles-políticos, económicos, sociales, culturales
2. DSR y principios que incorporan
3. Mujeres precursoras, ciencia, tecnología, políticas.
4. Evidencias de violación a libertad de decidir de las Mujeres
5. Propuestas políticas
Quiero recorrer esos puntos que es el marco de los DDHH, primero, ya Gloria
planteo que son derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Después los principios que estos incorporan. Principios que también fueron
puestos en la escena internacional por dos feministas muy importantes que fueron
Sonia Correa de Brasil y Rosalyn Petchesky de estados unidos, de un college
importante de lo que ha sido el feminismo en los estados unidos. luego las
precursoras mujeres ciencia, tecnología y políticas, luego evidencias de violación
de estos derechos que debe ser una tarea permanente nuestra, de construir estas
evidencias para poder seguir ampliando el marco de estos derechos, o sea,
cuando se formulan los derechos, cuando se reconocen a nivel del sistema
internacional de DDHH eso es lo mínimo, o sea menos que eso no es posible;
pero más que eso están abierta todas las posibilidades y por lo tanto tenemos que
ir construyendo estas evidencias que permiten, que ya sea de nosotras mismas o
ya sea desde los organismos internacionales se puedan ampliar los límites como
ha ocurrido, yo diría, en la última década respecto de lo que ha sido la situación de
los derechos sexuales y reproductivos en relación con el aborto y finalmente
algunas propuestas que tienen que ver con dónde buscarle.
Bueno, recordar que la convención sobre la eliminación sobre todas formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), dice que los estados tienen la obligación
de garantizar el goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales, ahí está que tienen la obligación y eso no lo debemos olvidar jamás
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porque estos documentos está formado por nuestro País, si bien no tenemos el
protocolo todavía, pero está firmado lo que es el texto de esta convención.
Entonces, ya lo dijo Gloria esta combinación le llevan todos esos derechos en
términos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y como para nosotros
pasa a ser paradigmático la libertad de decidir dentro de los derechos y libertades
concernidos acá, a que refieren a la sexualidad y la reproducción humana y a los
cuerpos involucrados, cuerpos que, como los cuerpos de las mujeres, cuerpos que
producen trabajo, pero que también producen otros cuerpos, y ese poder es el que
es necesario tener presente y recuperar ese poder en términos de lo que significa
el poder en todos los ámbitos de la sociedad. Es precisamente lo que las
sociedades han intentado hacer en reversa, o sea, porque no nos olvidemos
verdad que desde la edad media se empezó a destruir o por lo menos pervertir
este poder de las mujeres, todas sabemos que se asimiló con una magia perversa
y todo lo que significó la caza de bruja, en términos de ese desprestigio para
precisamente poder instalar a las mujeres en un espacio de menor poder y por lo
tanto poder instalarlas en los hogares a diferencia de lo que fueron antes que
estaban en las ferias y eran productoras y eran decisoras mucho más que en las
épocas de la ilustración en que paradójicamente verdad, perdieron poder.
Entonces eso que no se nos olvide y que son derechos que están reconocidos en
los documentos internacionales, y digo los documentos internacionales, antes que
las leyes nacionales porque no necesariamente las leyes nacionales garantizan
los derechos, o sea, sabemos ya que quedan allí y por lo tanto cuando queremos
hacer incidencia tenemos que no solo recurrir a esas leyes, sino que a los tratados
internacionales que han sido firmados por nuestros Países, porque ojo, no se nos
olvide que los documentos que son el programa de acción del Cairo, que es el
primero que los reconoce como dice que los DDRR son DDHH, eso que son
derechos que ya están reconocidos en las leyes nacionales es del programa de
acción del Cairo y eso fue firmado por el gobierno de Chile en tiempos de los
gobiernos demócratas cristianos de antes y lo firmó la ministra del SERNAM que
era demócrata cristiana, no obstante eso nunca ha sido plenamente reconocido y
cumplido por nuestro estado Chileno. Todos esos documentos avalan y nos
ayudan a nosotras a demandar y a incidir en términos de los DDSSRR y cada vez
van saliendo nuevas convenciones que de alguna manera van a incorporando
siempre algún ámbito o arista, como ahora se dice que tiene que ver con los
DDSSRR. En la conferencia internacional sobre población y desarrollo del Cairo
del año 94, la redacción en lo que fue el resultado de una lucha cara a cara, casi
como de gladiadores entre el Vaticano y el movimiento feminista con Ratzinger en
la sesión y destruyendo todo lo que las mujeres repartíamos o dejábamos, pero
entonces que pasó; que la negociación que curiosamente en esa época fue
encabezada por las mujeres brasileras, gracias a las cuales se logró la
negociación máxima posible digamos, pero el lenguaje de todas maneras quedó
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ahí en términos de derechos Reproductivos que incluyen la sexualidad y esto tenía
como finalidad, desde el Vaticano y los países musulmanes que no se pudieran de
eso inferir que el aborto estaba permitido, ni que el matrimonio igualitario estaba
permitido, o sea fueron trabas para que esos dos temas quedaran fuera de toda
posibilidad y en Beijing se logra avanzar un poco en términos de los que eran los
derechos sexuales sin que todavía quede, digamos, en ese momento todavía
queda bastante cerrado lo del matrimonio igualitario. Entonces, los cuatro
principios éticos que yo ya les decía de la Sonia Correa y de Rosaline Petchesky
son en primer lugar la integridad corporal y esto es la seguridad sobre tu propio
cuerpo que de alguna manera son aspectos ineludibles de la libertad sexual y
reproductiva, sobre esta base se condena la esclavitud, la tortura y la violación y
su carencia impide la dignidad humana y el ejercicio pleno de ciudadanía. Esto es
uno de las más importantes principios de los DDHH, luego la igualdad que ya lo
decía Gloria es la no discriminación entre hombres y mujeres en materia de
sexualidad y reproducción con lo que implica aquello de acceso a métodos
anticonceptivos, acceso a todos los servicios, acceso a la formación, etc, etc. Y la
responsabilidad que también lo decía gloria, la responsabilidad compartida, no
solo entre hombres y mujeres sino que también con el estado y la sociedad en
términos de compartir el trabajo doméstico y de cuidado de los otros y las otras
como un trabajo del conjunto de la sociedad y que había también, de alguna
manera lo que es la humanidad, como decía una autora norteamericana en un
libro, que mucha de ustedes lo conocen que se llama justicia inturrupta de Nancy
Fraser. Ella plantea que las sociedades del futuro debieran ser sociedades de
cuidadoras y cuidadores universales, o sea estado, sociedad todo al cuidado de
los otros y las otras, que eso no es más ni menos que lo que plantea la gloria en
estado solidario, o una sociedad una democracia solidaria, y luego la autonomía
que también está plateada en la presentación de Gloria, para determinarse y
tomar las decisiones propias y la diversidad, que la diversidad trataba este
principio de contribuir a romper las resistencias que había en ese momento, en la
década de los 90 respecto a la diversidad sexual, verdad, reconociendo que las
personas pueden otorgar diversos significados de los DDSSRR en distintas
situaciones referidas a su orientación sexual, a su cultura, etc.
Les quiero mostrar, esto que son las precursoras del S XIX en que ya las mujeres,
acuérdense que en esa época se iniciaba la industrialización, empezaban a ser las
obreras y obreros de fábricas y había demanda por información y por tecnología,
acuérdense que todavía en esa época los condones eran de cuero de vaca,
acuérdense que el control de la natalidad se daba en esas épocas ya sea por
aborto, ya sea por estos condones poco amigables y por relaciones anales, o sea,
fueron las maneras como se fue controlando la natalidad en esas regiones.
Entonces ellas reclamaban por tecnología no subordinación sexual de las mujeres
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en la familia y en la sociedad; y en Chile uno piensa que en el siglo XIX de Chile
cartucho, sin embargo hubo mujeres como una escritora que dijo no al destino de
ser madre, piensen ustedes que eso lo dijo en el siglo XIX, no ahora en que
tenemos fácil decir la maternidad voluntaria y todo aquello; eso implicaba ser
expulsadas de sus familias, denigradas por la sociedad, imposibilidad de
conseguir cualquier espacio laboral, en fin. Y ahí tenemos que esta mujer fue la
primera que empezó a plantear aquello y esto después fue tomado por mujeres
dirigentes obreras, lo que se llamaba el feminismo emancipatorio de la época, que
era la Juana Roldán y la Teresa Flores, o sea, hay otras no las puedo nombrar a
todas, peo ellas son como muy arquetípicas de esa época. El S XIX en sus inicios
nos mostró en todos os países latinoamericanos y caribeños una alta mortalidad
por abortos y las Europeas, Norteamericanas y Mexicanas demandaban ya en esa
época el derecho al control de la natalidad. Han de saber ustedes que en EEUU
en esa época existía una ley que se llamaba a “Comstock Law ”, que prohibía la
literatura obscena, y qué era la literatura obscena?, es lo mismo que quieren ahora
en la indicación de RN que ya va por la democracia cristiana que dice que ninguna
información acerca del control de la natalidad o aborto, se prohíbe informar y eso
se considera literatura obscena y entonces la Margaret Sanger en N.Y publica un
folleto: “La Brújula del hogar”, que no era ni más ni menos que un folleto de control
de la natalidad y de acceso al aborto y entonces a ella se le encarcela y se la
exilia, o sea, pensemos en los costos que implicaba esa lucha en comparación
con lo que nos toca ahora, o sea nosotros somos las herederas de esos
tremendos sacrificios e inteligencia de esas mujeres que fueron capaces de
hacerles frente a la represión y a las leyes de esos países, y paralelamente
digamos se vienen dando procesos interesantes en América Latina como fue la
revolución campesina de México con Zapata y Pancho Villa y todo aquello que ya
sabemos, pero que llevó a que muchas mujeres y hombres que participaron en
esa Revolución tenía ideales libertarios incluso respecto de la reproducción y la
sexualidad y entonces ellos toman la brújula del hogar de la Margaret Sanger y
empiezan a difundirlo por todo el estado de México que en ese momento digamos
se decía un estado revolucionario, libertario, etc. Al punto que hace 100 años
exactamente compañeras y compañeros se realiza el primer congreso feminista
en la provincia de Yucatán en México y allí se plantea el derecho a decidir en
libertad y se demanda el derecho al aborto, entonces estas presiones hacen que
lleguemos ya a los años 30, acuérdense que en el 30 nace el MENCH en Chile y
empieza la lucha de las sufragistas, todo esto ya venía increshendo, la lucha de
las sufragistas y ya en el año 30 se deroga la “Comstock Law ” En los EEUU y se
autoriza a médicos y médicas a empezar hacer control de la natalidad. Entonces
dos señoras médicas de acá de Chile en el José Joaquín Aguirre y en la sociedad
protectora de la infancia empiezan a educar sexualmente a las mujeres y
empiezan a colocar diafragma a las mujeres cosa que, de verdad, es un adelanto
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a lo que van a ser las políticas que después se instauran en el gobierno de Frei en
la década de los 60, o sea 30 años antes que esto se transforme en una política
pública. Y ya sabemos lo que sucede en los 60 en que se nos instala la píldora y
con esos las mujeres damos un salto adelante respecto de nuestra autonomía con
la posibilidad de separar la sexualidad de la reproducción, esto lleva a que en el
año 68 culminan las movilizaciones en torno a los derechos de las mujeres y
empieza una nueva ola del movimiento feminista que de alguna manera se
prolonga hasta hoy, si decimos que somos otra ola ahora, creo que quizás si
cuando empieza toda la presión por el reconocimiento de la diversidad sexual y
empiezan a aparecer otras propuestas teóricas.
•

Entonces ahora quiero mostrarles algunas evidencias que son , ya ustedes
conocen del aborto digamos, la violación de la libertad de decidir en
términos del aborto en que nuestro País figura entre los que tenemos abajo,
en que prohíben totalmente el aborto y que implica al 20% de los países
latinoamericano en contraposición con el 26, 8% de los países de la región
que tienen permitida todas las causales, o sea cuando ven ustedes México
DF, porque hay 17 estados en México que no lo tiene permitido verdad,
pero muchos otros además tienen permitido por causales que son Costa
Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela y eso no quiere decir que los
servicios de aborto estatal estén disponibles para las mujeres que lo
solicitan, precisamente ahora en el caso de Brasil este señor que usurpa el
poder de Dilma erradica todo los que son las políticas públicas referidas al
tema, o sea con un retroceso que va más allá de la vuelta a la democracia
en Brasil, pero ese sería el hecho extremo no obstante en muchos de los
otros países incluido Argentina, Bolivia, Colombia fundamentalmente y
ahora Puerto Rico que responde a las leyes norteamericanas, sin embargo
en puerto rico que se ha ido haciendo; se ha ido transfiriendo los servicios a
los servicios privados, entonces aun cuando sea legal las mujeres tiene que
pagar. Veamos todas las triquiñuelas que usa el capitalismo patriarcal
neoliberal y todos los adjetivos que les podamos poner para que no
podamos cumplir nuestras libertades, para que no podamos gozar de
nuestras libertades y derechos. Aquí están las cifras (apunta PPT);

•

Cada año mueren 5.000 mujeres por aborto clandestino.

•

3.700.000 mujeres se someten a aborto en condiciones riesgo

•

En mayoría países con aborto permitido por causales no se garantiza la
atención en el sistema público.
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•

Abortos forzados en prisiones dictadura y 9 embarazadas desaparecidas en
Chile. Silencio eclesial, judicial y político

Y quiero destacar que toda esta resistencia de acción contra la libertad de decidir
de las mujeres y los discursos que hemos escuchado en el parlamento no hacen
jamás mención a los abortos forzados en las prisiones en la dictadura y a las 9
mujeres embarazadas que están desaparecidas, y sí al parecer esos cuerpos no
importan, hay un silencio, como yo digo por ahí eclesial, judicial y político. Y los
mismos que hoy argumentan en contra del aborto fueron los que están
encubriendo, en Colonia Dignidad ocurrieron muchas cosas, las que han ido a ver
la película de Colonia ( y que se va a dar de nuevo la próxima semana), ya tienen
evidencia de eso no, tenemos también la violencia obstétrica que pasa a ser otra
violación; hay una campaña ahora que están haciendo unas matronas que es muy
interesante respecto a todo lo que es el derecho de las mujeres a tener un parto
en las mejores condiciones tanto en términos de lo natural del parto, como
también en términos del trato; porque los tratos hoy en las instituciones públicas
son totalmente atentatorias contra la dignidad humana, luego tenemos el abuso
sexual, verdad que nos lleva a las cifras pavorosas que casi un 20% de niños y
niñas de los países latinoamericanos sufren abuso sexual y el 75% de ellos son en
las niñas y el 85% intrafamiliar con un promedio de edad de 8 años, o sea
pensemos en lo que significa ese 19 o 20 % , significa que 1 de cada 5 ha sufrido
abusos, o sea lo pavoroso de esa cifra y luego tenemos los casos de embarazos
violentos y maternidad forzada en Chile. Recordemos las niñas de 13 años del
2014 y finalmente la violencia política policial que hemos visto reemerger después
de la dictadura en las movilizaciones estudiantiles y en la represión hacia los
pueblos originarios en la región de la Araucanía; todos estos son violación a la
integridad corporal y en general a todos los principios que hemos anunciado sobre
los DDSSRR. Otras evidencias; tenemos ahí según edad, etnia y diversidad
sexual. Ustedes saben de la terapia hormonal de sustitución que prácticamente es
un mandato para las mujeres menopaúsicas, cuestión que nadie ha aprobado
absolutamente que eso sea beneficioso para las mujeres y ahora yo no sé si
ustedes saben pero se ha inventado una nueva enfermedad para las mujeres que
se llama disfunción sexual, entonces se ha creado una suerte de Viagra que se
llama Flibanserina y que como será de obscena la intención de plantearlo siquiera
que el FDA o sea el organismo que controla las drogas que pueden llevarse al
mercado en los EEUU declaró fuera de posibilidad aquello porque no tiene
ninguna eficacia, la eficacia es un evento sexual al mes placentero (risa
generalizada), entonces el viagra de las mujeres es bastante menos efectivo, pero
bueno esas son violencias, son violaciones a nuestros derechos porque para ser
creíble aquello hay mujeres que están siendo usadas como conejillos de india y se
les está dando esa droga, o sea medicalizando a las mujeres para poder incentivar
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las ganancias de la industria farmacéutica, segunda en ganancias en el mundo
después del negocio de las armas. Entonces luego tenemos las violaciones en
términos de pueblos originarios en que si ustedes se fijan en cifras del parto de
mujeres no indígenas tiene una cobertura de un 60% en hospitales o por lo menos
parto con garantías de que las mujeres no se van a morir versus un 10% de las
mujeres indígenas, o sea irrelevante y en la anticoncepción tenemos cifras casi
iguales también. En Guatemala 60 % para las no indígenas y solo 20 % para las
indígenas y con respecto a la diversidad sexual también tenemos que hay países
como en las Islas del Caribe donde se les persigue y se les encarcela por tener
otra orientación sexual, como hace algunos años, yo diría 2 o 3 décadas atrás
sucedía en cuba hasta que se produjo un salto cultural que nos enseña acerca de
lo que el arte y la cultura digamos pueden hacer en cambios societales porque fue
primero la obra de teatro fresa y chocolate y después la película y la canción de
pablo Milanés lo que permitió realmente que el pueblo reaccionara, también
estaba la hija de Raúl Castro que impulsó desde las mujeres el que esto fuera
haciendo incidencia, peo hoy es un País en el que se respeta totalmente la
diversidad sexual o por lo menos en las leyes y en las políticas públicas, no sé si
habrá excepciones, pero por ahí vamos. Entonces que implica para nosotras como
sociedad y para el estado como institución garante el que podamos realmente
gozar de los DDSSRR, como ya lo dijo Gloria pero lo quiero repetir, es el contexto
jurídico legal que tengamos en nuestro País se exprese en la constitución queden
ahí los DDSSRR reconocidos como derechos y como derechos humanos, luego la
voluntad política que le tenemos que exigir después a las instituciones del estado
para que exista igualdad entre mujeres, hombres y LGTB en relación con los
DDSSRR y que en términos de políticas, ellas se coloquen en la corriente principal
de las políticas del estado, lo que no está en la corriente principal de las políticas
compañeras y compañeros queda así como si sale sale, si no sale no sale; no
importa. O sea tienen que estar y eso lo tenemos que demandar, luego el acceso
a la información y los conocimientos y la prestación de servicios incluidos la
anticoncepción y el aborto permitido por ley, este es un rol que tenemos que exigir
también que cumpla el estado a través de sus servicios, sus redes, etc. Las
decisiones informadas y libres con fin de la ley punitiva de todas las leyes
punitivas pero especialmente la referida a nuestros cuerpos que tiene que ver ahí
con el aborto y en ese el rol del estado siempre en conversación o confrontación
con la sociedad tiene que ser algo que estemos atentas de aquí a la eternidad,
porque lo que pasó ahora en Brasil, nos marca la pauta de que lo que creemos
totalmente ganado cualquier día vuelve atrás y por lo tanto la ciudadanía
empoderada vigilante y practicando la accesibilidad de los DDSSRR tiene que
convertirse en una realidad en nuestro País. Muchas gracias (aplausos).
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Soledad: Agradecemos a Marisa por supuesto y se abre nuevamente el espacio
para comentarios y preguntas y compartir que nos ha levantado esta exposición.
La información histórica entregada por Marisa nos sirve para estar informadas
para un proceso constituyente y que mejor que con los DDHH de las mujeres y
DDSSRR que vamos a estar prontas a conmemorar otro día de acción más por la
salud de las mujeres el 28 de Mayo.
Hola mi nombre es Cynthia soy asistente social y trabajo en un CESFAM, respecto
a tu última lámina, hoy día los equipos de salud estamos tomando un rol súper
activo en entregar dentro de las posibilidades legales que tenemos el derecho
informado, sobre todo a los adolescentes, inclusive peleando con nuestros mismos
compañeros porque ponen trabas para la pastillita del día de después: en otro
horario, lo entregamos en el SAPU a una hora, o sea en general hablemos parte
del equipo que estamos tratando dentro de nuestras posibilidades legales, y
algunas no legales igual información de empoderar a los cabros a la familia, había
una palabra clave la información, a veces los chiquillos no tienen acceso a la
información y además tienen que lidiar con todas las barreras de creencias
religiosas, yo hablaba con una mamá; hoy día tenemos a una niña de 13 años
embarazada y donde la mamá estaba convencida que el aborto era lo mejor para
esa hija pero se le venía en dios castigador, se le venís el tema legal, se le venía
un montón de cosas que finalmente optan por seguir adelante con el embarazo,
entonces hoy día yo siento que quienes trabajamos en salud, estos mismos
colectivos, nuestra responsabilidad principal es entregar información y yo creo que
no es tanta como creemos. Hay grupos que no tienen información como creemos
y con respecto a un punto que tocaste con la humanización yo creo que estamos
en etapa inicial, hay muchas denuncias de maltrato obstétrico, así que ahí
tenemos también una responsabilidad social en eso.
Hola, yo soy María José fuentes soy sicóloga y lo que quería decirles, contarles
con respecto a la denuncia gineco obstetra, es un movimiento que viene de hace
unos poquitos años atrás, pero que surge no solo de las matronas, de hecho surge
mucho más de la mujeres que hemos sufrido la violencia gineco obstetra y que
aunado a un grupo de rebeldes, mujeres sobre todo matronas, hombres también,
pero que surge desde las mismas mujeres y que ahora hace poco se constituyó
como una coordinadora nacional de derechos del nacimiento, que por ahora
funciona solo a nivel de región Metropolitana, pero ya nos estamos reuniendo con
muchas más organizaciones a nivel de todo Chile, esto lo digo para que también
se puntualice que el derecho también al deseo materno también es un derecho de
las mujeres y a ser bien tratadas; una violencia que se ha invisivilizado por
muchos años, desde siempre, que viene desde el patriarcado mismo de la
institución médica y que recién ahora se está visibilizando, que muchas lo hemos
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sufrido desde la violencia en un Papanicolaou, cierto que no solo es la violencia en
el parto, es gineco obstetra. Es la violencia también en la lactancia, cuando
tenemos mujeres que les duelen los pechos al dar alimento a su cría y que somos
violentadas desde los servicios de salud: el pediatra te dice que tu leches es mala,
que no alimenta que estás maltratando a tu hijo porque no lo alimentas y atrás hay
un tremendo cartel de Chile crece contigo de la organización mundial de la salud
que dice que lo mejor es darle pecho a tu hijo, negación de la atención también de
todo el personal de la salud. Entonces me interesaba decir que es un movimiento
que está en auge, que está trabajando también un proyecto de ley en torno al
tema y que es súper importante estar también en estos espacios. Gracias.
Hola, yo soy Magaly medina soy administradora pública, trabajo en servicio de
salud metropolitano Norte y además soy dirigenta de los profesionales de la salud,
yo trabajo en administración, agradezco montones esta invitación porque de
verdad como nosotros trabajamos en administración estos temas para nosotros
son casi chinos y toda la información entregada por Marisa es súper importante en
este caso para mí, para involucrarme en el tema. Porque efectivamente
trabajamos en el tema, pero no necesariamente estamos involucrados en el tema
mujer y DDSSRR, eso como primero. Segundo, nosotros como dirigentes
sindicales también estamos participando y conversando respecto de este proceso
constituyente con asamblea constituyente. Nosotros como sector salud hemos
relevado el derecho a la salud como un derecho constitucional, entonces disculpe
mi ignorancia: ¿estos derechos sexuales, esta postura de DDSSRR van dentro del
contexto del derecho a la salud?, o es aparte?. Porque dentro de los
conversatorios se van a dar distintas áreas de conversación respecto de la
constitución; entonces a lo mejor igual, por eso lo pregunto cómo que me
descoloqué un poco en ese sentido porque nosotros por un lado estamos
hablando de la salud como un derecho constitucional, pero es un poquito más
amplio que esto, por lo tanto a lo mejor también especificar un poco también que
es lo que nosotros queremos del derecho a la salud constitucional. Sería esto
parte de ello, o no?. Marisa responde es al revés, si recordamos la lámina donde
estaban todos los derechos: los DDSSRR como libertades incluyen decimos
derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y entre estos están
incluidos el derecho a la salud, es parte de lo que sería un amplio paragua de los
DDSSRR. Lo que no quiere decir que los dos no estén en la constitución, pero es
más amplio hablar de DDSSRR por eso en el debate sobre el aborto, decíamos el
debate cuando tú lo sitúas en el espacio solo de la salud le estás quitando
amplitud y consistencia desde el punto de vista de los derechos humanos, porque
los DDSSRR son mucho más amplio en términos de derechos y libertades. Magaly
termina con las palabras perfecto, gracias.

25

Hola, soy Eva soy abogada quería preguntarte algo, yo desconozco la legislación
en este respecto pero me da la impresión que el derecho a la salud es más amplio
que los DDSSRR, lo desconozco, porque podemos pecar de subdividir demasiado
los derechos en la constitución y pierde su fuerza, yo creo que lo interesante es
inmiscuir claramente dentro del derechos a la salud los DDSSRR, pero no sé
cómo es tratado en nuestra legislación. Tú lo sabes?. Marisa responde: o sea
como yo te lo planteaba, o sea tienes que entender que no solo estos derechos
impactan en lo que implica la salud propiamente tal, ni que podemos hablar del
concepto de salud sexual también es como un poquito darle la vuelta y tratar de
encajonar la sexualidad. Entonces en la medida en que la sexualidad y la
reproducción implican muchas otras decisiones que no tienen que ver con la
salud, que tienen que ver con la interacción con otros y otras, o sea todo aquello
no se puede encajonar en lo que son las normas y prescripciones de salud, que si
hemos leído a Foucault sabemos que son mecanismo de control de los cuerpos.
Me queda claro, gracias Marisa.
Gloria Maira interviene y dice: me gustaría entrar a la parte que tú dices si
colocamos todo esto e los derechos en la constitución perdería fuerza verdad, a
mí me parece importante apropiarnos de la historia de los derechos humanos. La
historia de los derechos humanos empezando por la declaración universal, no
empieza ahí la historia pero para acotarlo porque o si no nos vamos al Siglo I,
habla de una declaración universal y habla de un pacto de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales cierto, resulta que las distintas
identidades sociales, colectivos sociales que nos hemos sentido excluidos/as de
esas definiciones hemos abogado durante muchas décadas para que las nociones
de derechos humanos se amplíen e incorporen otras que no estaban contenidas
ahí ; entonces por ejemplo el derecho de los pueblos originarios no formaban parte
de la declaración universal o de los derechos culturales dentro del pacto, o te
tocaba hacer una interpretación de la interpretación para ver si por ahí le metías,
entonces las mujeres no nos veíamos en esas definiciones, acuérdense que las
definiciones de derechos humanos, las clásicas están montadas sobre el hombre
heterosexual blanco de País Europeo, o sea occidental en su cultura me
entienden, entonces ha habido todo un movimiento global, regional y nacional a
efecto que los DDHH se acerquen cada vez más a los sujetos y sujetas que
somos en nuestra diversidad. Entonces el listado de DDHH; cierto como de pronto
la Marisa dice Derechos sexuales y reproductivos , como dice el Cairo están
contenidos en las legislaciones nacionales de muchas cosas, pero no se agotan y
por lo tanto tiene que aparecer como tales, aun cuando estén alimentados de
derechos ya consagrados, porque si tu no lo visibilizas en tanto tales vuelven a
desaparecer, entonces creo que es importante decir que la constitución no pierde
fuerza si reconoce derechos, al contrario se amplía a colocar a lo menos en ese
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capítulo la diversidad que somos. Las poblaciones migrantes, o sea en la
declaración universal no están contenidos los derechos de las poblaciones
migrantes, hubo que hacer una convención sobre trabajadores migrantes, incluso
trabajadores, no más amplio que eso. La CEDAW tampoco estaba inicialmente,
entonces el catálogo de derechos es importante que quede exhaustivamente
colocado. Marisa ahí quiere agregar algo y dice que tiene relación con la
ampliación porque como yo les decía muchas veces quedan ahí , con todas estas
pugnas entre unos y otros, quedan como trabas y como se va destrabando esto es
con la interpretación que a la luz de la teoría y a la luz de las presiones de los
movimientos sociales pueden hacer determinadas instituciones internacionales y
en este caso con respecto a sentencias de la corte interamericana de derechos
humanos se ha hecho un gran avance que partió por referirse, no sé si ustedes lo
conocen que se llama Artavia Murillo contra el estado de costa rica, que debido a
que una mujer junto con otros, ella los representaba Artavia Murillo, pedían la
posibilidad de fertilización asistida de un grupo de mujeres, de parejas que eran
infértiles y este juicio que duró largos años termino a favor de la demanda contra
el estado de Costa Rica, pero además en la discusión metieron algo que les
incomoda muchísimo aquí en el debate parlamentario que dijeron que el que está
por nacer tiene derechos progresivos, incrementales y que solo tiene derechos
plenos en el momento del nacimiento, eso ha sido una avance extraordinario y que
a mi modo de ver debió haber sido uno de los argumentos fundamentales que
agitara el gobierno de Chile para avanzar y ser digamos coherentes con lo que
van siendo las visiones digamos de las jurisprudencia internacional, pero eso no
se ha hecho y después el año pasado el mecanismo de seguimiento de la
convención de Belem Do Pará que tiene una instancia a nivel de la OEA allá en la
institución, ese mecanismo planteó que el negar los servicios cualquiera ellos sean
de DDSSRR de las mujeres por parte de los estados es violencia de estado,
entonces eso no lo dijo el movimiento feminista, aunque hay muchas feministas
ahí en la OEA. Lo dice la OEA y aquí eso no se nombra, pero eso al mismo
tiempo, aun cuando por el momento no se nombre ya está ya dentro de lo que van
siendo las normas, la reflexión y la teoría a nivel internacional, por lo tanto se van
abriendo los límites y las fronteras del pensamiento y por otra parte está lo que se
mueve por abajo. Se mueven por arriba estas disposiciones jurídico legales y por
abajo se va moviendo esta cultura de la sociedad, del pueblo llano como yo le
digo, y que permite que se cojan estos sucesos que van pasando y lo que son las
demandas internacionales y entonces se va ampliando esta cultura al punto que
nosotras, muchas mujeres feministas mantenemos que el aborto en Chile está
despenalizado socialmente y que por lo tanto tenemos que argumentar desde la
despenalización social del aborto de aquí para adelante, o sea una cosa es que
las leyes lo nieguen y otra cosa es lo que nosotras y nosotros sabemos que es
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parte de nuestros derecho y nuestra libertad. Marisa le da la palabra a otra mujer
del público.
Hola mi nombre es Rocío Cañas, estudio en la Universidad de Chile y soy del
Salvador, estoy haciendo ahorita una especie de trabajo comparativo sobre el
aborto entre los dos países, y te quería preguntar: incluso en San Salvador
estamos incluso más atrasados, es básicamente un tabú platicar sobre esto y a mi
percepción no hay siquiera una despenalización social del aborto, o sea como que
hay un reconocimiento, no existe información; y además se hizo introdujo un
candado importante al modificar la constitución del 98 reconociendo la vida desde
la concepción. ¿Cuál podría ser el mecanismo, las presiones en el caso del
Salvador para ir modificando esto?, eso es lo que yo apunto con la tesis, si me
podría dar una ayudita?. Marisa responde: nosotras a través de organismos
también de la sociedad civil a nivel latinoamericano, uno de ellos el consorcio
latinoamericano contra el aborto inseguro, estamos trabajando con todas las
personas que están haciendo la campaña; con la morena, con Alberto… hemos
estado allá, hemos hecho manifestaciones porque entendemos que, y también nos
hemos entrevistado como organismos internacionales de la sociedad civil con las
autoridades salvadoreñas, que nos plantean ellos: ellos están de acuerdo incluso
con liberar a las mujeres que están condenadas a 40 años, pero que tienen un
parlamento donde, ojo, igual que en Brasil se han ido fortaleciendo las bancadas
religiosas, y tenemos las bancadas de la iglesia católica y la bancada de la iglesia
evangélica que hoy son mayoría y aunque el presidente de la república quiere
indultar no puede hacerlo porque el parlamento lo prohíbe, entonces cuando tú me
preguntas que tenemos que hacer yo diría una tremenda campaña electoral para
el próximo parlamento, o sea presentar mujeres, o sea no podemos permitir, yo
creo que está más despenalizado socialmente de lo que aparece, pero por el
miedo a aparecer, porque de hecho hay mucho aborto en Salvador y
afortunadamente ahora con el aborto médico ha disminuido la mortalidad, pero de
verdad que creo que hay que cambiar el parlamento porque o si no, no queda otra
que cambiar la constitución que elimine al parlamento.
Aplausos a Marisa.
Ahora vamos a dar paso al último panel, nos acompaña Erica Montecinos, ella es
periodista digital, lesbiana, feminista, activista por los derechos de las mujeres
lesbianas y bisexuales, directora de la agrupación lésbica Rompiendo el silencio,
creadora además de la primera revista de cultura lésbica con el mismo nombre y
nos presentará hoy la visibilidad de los DDSSRR de las lesbianas y bisexuales.
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Erika Montecinos Urrea

Muchas gracias por la presentación, generalmente cuando aceptamos venir a
estos foros seminarios como que disminuye la audiencia porque está en el
imaginario que “ como yo no soy lesbiana, me voy” (risas), es como que no hay un
interés masivo, no hay que culpar sino hay que ver de dónde proviene toda esa
carga cultural que hay sobre la sexualidad de las mujeres, donde la palabra
lesbiana tiene una gran carga y es todavía usada como insulto, o sea si ustedes
ven los medios de comunicación las palabras que se evitan por ejemplo son puta y
lesbiana… esto es para que retratemos el nivel. Bueno nosotras ahí en con eso
que estamos luchando. Yo me planteé desde la pregunta por qué visibilizar los
DDSSRR de lesbianas y bisexuales? O sea cuál es la razón porque nosotras
tenemos que visibilizar esos derechos sexuales, por qué nosotras tenemos que
empoderarnos y hablar desde nosotras, desde nuestra orientación sexual?.
Ustedes saben que orientación sexual e identidad de género son diferente; yo
tengo una orientación sexual que es lesbiana, gay, bisexual y la identidad de
género que es trans género e intersexual. Para empezar debo decir primero que la
salud sexual para nosotras como agrupación lésbica rompiendo el silencio fue una
de las tareas más urgentes que nosotras vislumbramos cuando formamos la
agrupación, lógicamente cuando conformamos la agrupación, y a todas les ha
pasado cuando participan en organizaciones, ver los objetivos las misiones cuál
serán nuestras temáticas principales, nuestros caballitos de lucha se podría decir y
nosotras vimos que la salud sexual era el área donde más se veía vulnerabilidad
en las mujeres de la diversidad, es decir además de nuestra violencia, siempre
invisibilizada, veíamos que en políticas públicas la salud sexual lésbica no aparece
en ningún lado, en ninguna parte. Y es porque no estamos visibilizadas por
nuestras prácticas sexuales porque es diferente lo que yo estoy diciendo de
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orientación sexual, lo que nosotras estamos pidiendo es visibilizar nuestras
prácticas sexuales, es decir no necesariamente una mujer que tiene prácticas
sexuales con otra se identifica como lesbiana o bisexual, sino que simplemente ha
tenido algún evento en su vida que ha tenido relaciones con otra mujer. Por eso
nosotras hablamos desde prácticas sexuales diversas y bueno, y eso no está en
ningún espacio ni estatal ni privado de salud, no digamos que la salud privada es
mejor, que la pública es mejor: nosotras no estamos en ningún lado. Lo que
podemos decir de la salud, y eso lo sabemos todas y todos y todxs aquí es que es
con una mirada heterocentrista, verdad, y heteronormada. La mujer solo existe en
sus prácticas heterosexaules: pene/ vagina y solo con el fin de la reproducción,
esa es la mirada que tiene la salud hoy en día en nuestro País, o sea, si alguien
me dice o contrario, bueno ojalá me dé ejemplos, pero eso es lo que nosotras
hemos percibido y ahí yo concuerdo con la compañera de la violencia obstétrica,
nosotras nos incluimos en eso: una atención deficiente, discriminatoria con
consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias?, no se recomienda una
medicación adecuada, a qué me refiero con esto: si una mujer lesbiana asumida
va a un consultorio, va a realizarse el PAP las preguntas, ustedes saben, que
trabajan en salud son simplemente muy acotadas; no se pregunta por ejemplo
cuál ha sido su práctica sexual, eso no está incorporado, entonces lógicamente
que tenemos a una facultativa que asume que la mujer que está al frente de ella
tiene prácticas heterosexuales, como que no hay otras verdad, pero también
tenemos usuarias que con miedo, terror a asumirse por la violencia que puede
sufrir, la discriminación que puede sufrir y al final hay silencios y omisiones de
parte de las dos o de los dos si es que es un médico. Entonces lógicamente aquí
ya anticonceptivos bla bla bla y las mujeres lesbianas se van con anticonceptivos
para la casa y piensan “¿Qué hago con esto? (risas en la sala), eso es medicación
inadecuada. No se hace el PAP adecuado, todas cuando vamos obviamente se
nos hace una revisión pero en el caso de una mujer lésbica que a lo mejor, no es
el caso de todas, porque casi todas por esta presión heteropatriarcal se nos obliga
en nuestra vida pasada a tener una relación con un hombre, es decir no es que se
nos obligue explícitamente pero la mayoría es como: “chuta tengo que pololear
con un hombre porque o si no dirán que soy lesbiana y voy a levantar sospecha, y
muchas hasta se casan y tiene 4 hijos”, la a Karen Atala es un ejemplo, “y
después piensan yo toda la vida fui lesbiana que estoy haciendo aquí”. Bueno esa
es la presión heteropatriarcal que hay también. Sin embargo muchas mujeres
nunca han tenido relaciones sexuales con un hombre y cuando van a esto
lógicamente se le introduce el especulo y muchas no han tenido relaciones
penetrativas, entonces nosotras decimos con el especulo adecuado, el que le
llaman virginal, que yo lo encuentro bien arcaico pero le llaman así y muchas
veces eso deriva en no querer atender a la paciente: desinformación, prejuicio y
estereotipo. Nosotras ya tenemos mucha denuncia, el año pasado fuimos a un
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CESFAM de la Florida, nos llegó la denuncia de una chica que nos escribió y nos
llamó también incluso para decirnos: “ oye yo fui a un CESFAM y asumí mi
práctica sexual lésbica, le dije al que me atendió yo tengo relaciones sexuales con
mujeres bla, bla, bla y la doctora me dijo para que te vas a hacer el PAP si ustedes
no se embarazan”, así le dijo, ustedes no se embarazan ándate para la casa no
más, si no hay ningún peligro, o sea ahí no culpo a esa matrona , pero hay una
gran desinformación y un prejuicio súper grande y un estereotipo; o sea las
mujeres lesbianas como supuestamente no se embarazan, y muchas veces el
extremo: no son mujeres, que es lo peor. Entonces ya hemos tenido, por eso yo
les hablaba de violencia obstétrica de negación de la atención, o sea, eso nos
pasa y ha pasado seguido. Muchas tenemos historias de vida, yo incluso, yo
misma cuando todavía no era una activista también me pasó. Una doctora me dijo
como te voy a colocar el, yo estaba muy joven, como te voy a colocar el especulo,
yo estaba muy joven, si nunca has tenido relaciones sexuales, no me dijo eso yo
no lo voy hacer, no te voy a desvirginar con un especulo, así me dijo, o sea, igual
sumamente duro para nosotras las mujeres lesbianas que estamos en eso y
escuchamos eso y decimos pero ¿qué onda. La consecuencia de todo esto es que
las lesbianas no van a controles y eso es lo que nosotras hemos lanzado
campañas para generar conciencia en nuestras compañeras, porque al final donde
pasa todo esto, no van a los controles, no van al ginecólogo, no van a la matrona
porque dicen “yo no lo necesito”, “me van a discriminar”, “me van a violentar, me
voy a tener que asumir”. Entonces lo que nosotras decimos como mujeres es que
también tenemos derecho a una atención digna en salud, a que no se nos
maltrate, a que no se nos niegue la atención. Nuestra tarea como agrupación
lésbica Rompiendo el silencio, una tarea que ha requerido mucha paciencia,
mucha perseverancia porque obviamente como este tema no está visibilizado en
ninguna parte hemos tenido que estar yendo para todos lados, o sea, ha sido una
tarea titánica. Pero nosotras no nos quedamos solamente en la victimización, en el
“probrecita de nosotras que nadie nos pesca”, o en el que se nos invisiviliza.
Nosotras hemos creado estrategias, sobre todo comunicacionales, como se dijo
en mi presentación, mi profesión es periodista y hemos creado estrategias
comunicacionales para visibilizar esta temática. Obviamente que nos cuesta
porque nos encontramos con una gran barrera que es la invisibilidad mediática,
como ustedes ven mucho compañero gay empoderado y qué pasa con las
mujeres, es decir el patriarcado nos cruza por todos lados: la diversidad sexual
está cruzada por el machismo y el patriarcado.
Bueno, entonces la tarea que nosotras nos hemos encomendado, es sensibilizar
al personal médico primero: matronas, ginecólogo sobre nuestra salud sexual,
hemos realizado talleres, capacitaciones. Ya hemos realizado 2 talleres con el
colegio de matronas, bien masivo, hemos ido a consultorios, hemos ido a
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regiones. Donde nos llaman vamos para allá y hacemos nuestra capacitación. Hay
algunas compañeras vinculadas al área de la salud, pero yo siempre debo aclarar
que yo no estoy vinculada al área de la salud así que no me hagan preguntas
difíciles. Las barreras con las que nos hemos encontrado que para ser honesta no
han sido tantas. Todos los profesionales muestran mucho interés, muy por el
contrario de lo que pensábamos nosotras la falta de empatía e indiferencia no lo
vimos: si todavía queda pero donde hemos ido a existido un gran interés. Hemos
levantado campanas de salud para lesbianas y bisexuales, yo no sé si ustedes
vieron una campaña llamada “torta no seas pastel”, esa campaña la realizamos
nosotras. Es una campaña enfocada en las más jóvenes y quisimos jugar con una
palabra que siempre nos ha cargado, nos ha denigrado: “tortillera”, nosotras
tomamos esa palabra y la dimos vuelta porque empezamos a buscar y vimos a las
jóvenes que se llaman, no todas, que se llaman así. Y quisimos jugar con esas
palabras y le pusimos el nombre de “torta no seas pastel: cuida tu salud sexual”,
hicimos cartillas y un video muy exitoso que se transformó en viral en las redes
sociales, con esa campaña nos volvimos medias famosas (risas) y nos hicieron un
reportaje en informe especial, primera vez que el foco del reportaje en informe
especial era que mujeres jóvenes y adultas por primera vez salían hablando, no
con la cara borrosa sino que a cara descubierta, sobre su salud sexual, de sus
prácticas sexuales. Y eso era lo que nosotras queríamos, no queríamos
victimizarnos queríamos realizar algo político y lúdico. Las chiquillas haciendo
bromas y tallas de su salud sexual.
También hemos trabajado propuestas de protocolo con salud con el MINSAL, nos
encontramos con resistencias por parte del MINSAL, ustedes ya saben cómo es
eso en el sentido que el protocolo ahí quedó, lo entregamos y todo pero no hemos
sabido más de ese protocolo, pero sin embargo a través del departamento de VIH
e ITS estamos haciendo un trabajo en conjunto ahora, es primera vez en la
historia que un organismo público está haciendo un trabajo serio para buscar
evidencias de ITS, la evidencias que nos presentaron a nosotras eran todo basado
en estudios internacionales y yo dije acá falta hacer encuestas, acá falta hacer
estudios y ahora se están abocando a eso y estamos en una comisión trabajando
en conjunto porque nosotras creemos que las políticas públicas son un camino
para esos cambios, porque pueden haber muchas leyes pero tienen que ir de la
mano de estos cambios culturales sobre todo en los servicios de salud, bueno
entonces, incluso también lo decimos en el video la salud sexual no es un asunto
heterosexual, es parte de los DDSSRR, esa es la conciencia que nosotras
queremos crear. Ahora paso a otra parte, voy a volver a los DDSSRR pero quiero
también decir que nosotras tenemos derechos reproductivos, nosotras siempre
nos hemos parado desde que la maternidad es una opción y no una obligación,
nosotras no nos paramos desde la vereda que todas las mujeres debemos ser
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madres en algún momento, nosotras tenemos compañeras que han optado por la
maternidad y otras compañeras que no lo han hecho, pero sin embargo esas
compañeras que han optado por la maternidad están en la más completa
indefensión en cuanto a sus hijos e hijas. Primero para lograr el tema de la
maternidad, aquí los medios de comunicación y a nivel político el único tema que
se habla es la adopción, se ha posicionado el tema de la adopción homosexual,
pero sin embargo nosotras tenemos que decir que para nosotras la única vía no es
la adopción, no somos infértiles tenemos capacidad reproductiva. Entonces que
pasa ahí las mujeres que optan por la maternidad lo pueden concretar a través de
la reproducción asistida, de la co- maternidad compartida con su compañeras,
como dije al principio muchas mujeres se han casado primero o han tenido hijos
con compañeros y después se asumen como lesbianas y llegan con esos hijos y
se emparejan con otra mujer, qué pasa después con esa otra mujer: es la comadre como decimos nosotras. Y está la adopción y que ahí si incluimos a los gay
porque estos es la única posibilidad que tienen para tener hijos (as), bueno lo otro
es el vientre de alquiler pero en este País no se ha hablado de eso nosotras
tenemos nuestras reservas con el tema de los vientre de alquiler, como feminista
sabemos dónde va ese discurso. Y las leyes chilenas, esos hijos (as) que están
naciendo, porque por ejemplo en el Tratamiento de inseminación asistida no hay
ningún impedimento para que las mujeres lesbianas puedan hacerse tratamiento,
es decir pueden ir a los servicios de salud privado y acá el IDIMI de la Universidad
de Chile y son bien costosos, no estamos hablando de cien mil pesos estamos
hablando de un millón de dos millones en cada intento entonces nosotras también
ahí estamos haciendo incidencia. Bueno, como están naciendo estos hijos, yo
tengo amigas que están teniendo de a 3 y no hay conciencia de nuestras propias
compañeras que esos hijos (as) no están protegidos y a qué me refiero que no
están protegidos, que no están reconocidos. Ustedes se acuerdan de la ley de
1998 sobre la ley de filiación donde se decía que supuestamente se terminaba con
los hijos huachos, bueno eso sigue pasando con los hijos(as) de homosexuales,
es decir siguen habiendo hijos (as) no reconocidos por el estado chileno, entonces
nosotras nos abocamos a la tarea en conjunto con corporación humanas, las
visibles y familia y familia presentamos un proyecto de ley que regula la filiación de
parejas del mismo sexo, ese proyecto lo pueden descargar de nuestro sitio web
www. Rompiendo el silencio.cl y ahí se pueden enterar más a que nosotras nos
referimos con esto. En cuanto a la fertilidad hay unas guías de fertilidad que sacó
el 2015 el MINSAL y hubo un cambio bien importante que por ejemplo se cambió
hombres y mujeres por personas y nos dijeron: “oye chiquillas ahora ustedes
ahora ya están incluidas” (risas), nosotras dijimos que buena noticia es un gran
avance en ese sentido, pero que es lo que pasa se habla en esa guía de
infertilidad como una enfermedad que debe ser tratada y nosotras no somos, a
pesar que nos consideran enfermas los sectores conservadores porque dicen eso,
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los extremos. Nosotras no tenemos una enfermedad una incapacidad reproductiva
por eso nosotras queremos cierto hacer una respuesta alternativa a esa guías
diciendo esto nosotras nos queremos ver reflejadas en estas guías por nuestra
orientación sexual, entonces las mujeres que optan por la maternidad no tienen
una enfermedad y no están incapacitadas para procrear. Nuestras estrategias han
sido una mesa de trabajo para realizar una propuesta alternativa a estas guías de
fertilidad conformado por abogados especialistas y activistas vinculados al área de
la salud, difusión en los centros de salud pública donde las parejas puedan
realizarse esos tratamientos de reproducción asistida, el proyecto del ley del cual
ya les hablé y una campaña comunicacional que diga que no solamente nosotras
exigimos adopción, porque como claro los compañeros gay esa es su vía han
posicionado súper fuerte la adopción y nosotras vamos a tener que adoptar no
más, para que vean que en todos lados a las mujeres nos cuesta visibilizar
nuestras demandas propias y vuelvo de nuevo a la estrategia de salud sexual
como parte de la campaña para lesbianas y MCM, es lo que les conté al principio
nosotras pusimos esta sigla para mujeres que tienen sexo con Mujeres que no
necesariamente se identifican con lesbianas o bisexuales. (se muestran los
materiales en los cuales han trabajado), una guía de sugerencias para el personal
médico, todo este material fue trabajado con matronas con ginecólogas es decir
hay un sustento médico académico en lo que se dice ahí. Realizamos cartillas,
adhesivos que dicen “aquí se acoge la diversidad sexual”, ya hay varios CESFAM
que lo tienen. Tenemos un convenio para una atención en ICMER y APROFA. La
idea como se lee ahí no es crear guetos sino que en cualquier espacio nosotras
tengamos acceso a la salud. Ahora estos convenios son para la salud, dijimos
igual queremos crear estos convenios para asegurar a nuestras compañeras por
mientras vamos avanzando en una capacitación más masiva, una buena atención,
pero la idea no es esa. Nosotras si tenemos una legitimidad política, hay un
reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, pero lo que nos cuesta es el
tema de la legitimidad mediática, eso es lo que más nos ha costado. Nosotras
siempre nos hemos sumado a las causas de las feminista, de las mujeres…
cuesta verlo de vuelta también, pero lógicamente eso tiene que ver con esta carga
cultural que todavía incluso las feministas también tenemos; cuesta sacarse esa
carga cultural patriarcal que tenemos sobre el sexo de las mujeres. Ahora veremos
el video realizado por la agrupa llamado manual, que no es un manual, pero la
persona que hizo el video le puso así. (al intertar ver el video desde you tube
aparece una advertencia del contenido del video y de la importancia de la edad),
Erika menciona que en general con los videos de la agrupación existe esa
advertencia desde you tube, expresa abiertamente que es censura. Se muestra
finalmente el video, al finalizar las y los asistentes aplauden.
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Bueno ahí como se mostraba por ejemplo el uso del condón nos tuvieron llamando
la atención porque nos decían pero como dicen que hay que cortar el condón y
usar tijeras; bueno eso pasa, como dicen ahí, no hay los elementos y nosotras
estamos dando un elemento alternativo donde las chicas pueden protegerse, eso
es lo que nosotras decimos y hay prácticas sexuales diversas por eso nosotras
mostramos ahí juguetes sexuales porque hay compañeras que usan juguetes
sexuales, o sea son prácticas sexuales diversas que no hay que encajonarlas en
una sola cosa. Con esto quisimos romper mitos y prejuicios que hay. Eso, muchas
gracias.
Se abre el espacio para preguntas. Mi nombre es María Paz y bueno se me vienen
muchas ideas a la cabeza en relación a todas las cosas que hemos conversado y
que han expuesto, muy agradecida, pensé que sabía de esto pero no sabía nada
(risas cómplices), bueno primero como en apoyo al video hay una tienda que se
llama condonería nacional que es nuevita y están con todo el apoyo a la salud de
la sexualidad y ellas traen estas laminitas que son las barreras de látex y son de
colores, sabores; la página web es condoneríanacional.cl y ahí pueden encontrar
los productos. Yo he tratado de ir aterrizando todos estos temas como a mi área,
yo trabajo niños/as y adolescentes, somos una entidad colaboradora del SENAME
y siento que me quedé al debe a nivel personal, de buscar estrategias para llegar
a los chiquillos con estos temas, sin duda la adolescencia y en vulneración la
violencia se normaliza totalmente y es un tema donde los profesionales tenemos
todo el rato que buscar estrategias y conocimiento, creo que además de estas
instancias como más globales de generar cambio en la constitución, también
tenemos que ir a lo más micro que tiene que ver con no solo ir educando a los
profesionales de la salud, también a los profesionales de la educación a los
profesionales que trabajamos directamente con los niños y las niñas y
adolescentes de ir instaurando estos temas como parte de los procesos
preventivos en toda la gama en su amplitud total, yo creo hay muchos temas
pendientes y como profesionales tenemos que generar la reflexión y saber cuándo
cruzamos la línea de la protección a la vulneración. Qué pasa con las niñas
adolescentes que son satanizadas en los colegios por ser madres o nosotros
mismos como profesionales como no pudo abortar fue satanizada en los colegios
en los consultorios y la obligamos a generar un vínculo con ese niño, qué pasa si a
esa niña no le interesa crear un vínculo, pero claro toda esta idea de instinto
materno que las tenemos que obligar a hacerse cargo de esa guaga; en qué
minuto como profesionales estamos pasando esa barrera de la vulneración. Yo
creo que es necesario en todas las áreas y hay que hacer una reflexión general y
partir también desde ahí , no solo de lo macro, de las políticas públicas sino que
desde lo micro , desde los que estamos día a día en la calle, de los que están en
los consultorios, en las aulas… creo que es una tarea pendiente, y sin duda esto
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yo ya lo había visto (video) y trato de ir compartiéndolo en mis redes porque es
novedoso, practico, lúdico y a los cabros les interesa y no desde el power que una
va explicando paso por paso, sino que estas cosas son estrategias; me parecen
súper bien y se agradece. También hay un punto que no sé si, creo que es
importante mencionar el tema de los niños trans: qué pasa con la atención de
salud de los niños trans, si para las lesbianas ya es complicado, qué pasa con los
niños y niñas trans?, ni hablar de un proceso, en mi área de desintoxicación de
drogas para una mujer menos si es lesbiana, entonces creo que hay muchos
temas ahí al debe y son todas las cosas que se me vinieron a la cabeza y
consideré importante hacer mención.
Toma la palabra Cynthia González; a mí me preocupa la formación académica e
intento perdonar a mis colegas matronas con algunos temas porque tienen una
formación académica además súper cristiana, o sea, ellas por formación
profesional están en contra de varias cosas, cuesta mucho conseguir alianzas,
cuesta mucho que respeten. Y yo quisiera intercambiar los teléfonos contigo Erika,
siento que allá te necesitamos (risas), de verdad; mientras ibas exponiendo nos
falta harto. Hay harto sí, habemos muchos hablando del tema, pero yo siento que
en la formación profesional estamos años luz todavía, a lo mejor soy súper
ignorante pero yo creo que estos temas no los pasan en ninguna cátedra en
atención de salud sexual y reproductiva a lesbianas, a gay. Erika acota que ellas
han estado en algunas universidades. Pero Cynthia hace mención a que se refería
a influir directamente en la programación de una catedra de las que dan en tercer
año no a una actividad extra programática. La idea es que estos temas no sean
extra programáticos.
Otra persona toma la palabra; desde la atención médica, como dice Cynthia, yo
creo que todos los profesionales de la salud están con cariño y respeto
mirándonos a las mujeres hetero, lesbianas, etc y tenemos que aprovecharlo
porque no son responsables de la carga cultural que les han metido en el formato
y si tiene buena disposición o sea, yo desde ahí para arriba los aplaudo. En la
Chile está ponte tú el ginecólogo el Faúndez que tiene como 80 años y aboga por
los DDSSRR y el aborto hace 50 años y puede que desde una mirada súper
técnica pero hay que reconocerle que es un adelantado para su tiempo, y así yo
diría que cada uno de estos sectores que no tienen un enfoque feminista es
porque no son feministas porque nadie que no se haya revisado puede serlo, la
naturaleza nos forma machista si pensamos en cómo se nos atiende como tortuga
patas pa arriba, una cuestión súper humillante, yo le decía a un amigo ginecólogo
porque quiere mucho a su profesión y a las mujeres, le digo piensa en esto se
tomaron este espacio y se les ocurrió como gran aporte para nosotras meternos
hormonas para nosotras para evitar que nos embaracemos, no se les ocurrió
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inventar una hormona para ustedes ponte tú y que se les caiga el pelo, que suban
de peso y se pongan amarillos de granos ustedes; y ellos lo hicieron como un gran
avance para nosotras, entre comillas. Entonces yo creo que el tema como del
protocolo de atención a las mujeres va a pasar por todos los espacios: lesbianas,
heteros; estamos todas un poco en las mismas. Yo debo reconocer que nunca voy
al ginecólogo porque me parece que es súper indigno, me incomoda muchísimo y
claramente no soy virgen pero me carga es especulo y que alguien te meta mata
mano como si fuera un cajón con guantes de goma, o sea esa cuestión, la
considero súper fuerte y yo creo que es una cosa general y que no tiene que ver
necesariamente con los que prestan el servicio sino con los que los forman.
Cynthia retoma la palabra: lamentablemente sí, pero no hay otra forma de prevenir
un cáncer de útero. Marisa Matamala se toma la palabra y dice quizás, habría que
ver, mediante una toma de sangres quizás; debe haber otra forma que no nos
quieren contar, deben haber otras formas.
Erika comenta que en relación a la visibilidad en Julio nosotras armamos junto con
otras colectivas la semana de la visibilidad lésbica, dejando el 9 de Julio como el
día nacional de la visibilidad lésbica. Y es en Julio porque tiene un trasfondo
político, ya que en esa fecha se conformó la primera agrupación lésbica en Chile,
el año 84 que se llamó Ayuquelén que en mapudungún quiere decir “sentirse
bien”, entonces nosotras desde el 6 al 10 de julio tenemos un montón de
actividades en Matucana 100 y en las redes sociales el hastag #soyvisible. El años
pasado las actividades tuvieron relativo éxito y este año tenemos muchas
actividades porque ya como cansadas de la invisibilidad estamos haciendo todo
esto porque la invisibilidad trae vulnerabilidad.
Gloria Maira toma la palabra: Antes de ayer, 17 de Mayo, fue el día de la homo,
lesbo y transfobia. Yo vi a la ministra Rincón, al subsecretario Díaz y a otro más
subiendo la bandera de la diversidad sexual en el ministerio del trabajo y la
moneda se puso de color y digo que bien, que bien … nunca ha estado la Bandera
feminista para las mujeres el 8 de Marzo, pero no es tu por mi o yo por ti, o sea, no
es un problema que porque ellas y nosotros no. Es, que bueno que sea; pero los
mensajes si ustedes se pillán era el día de la homofobia y de la transfobia, (Erika
comenta; nosotras estábamos incluidas en la homofobia), solo la OTD habló de
lesbofobia a parte de ustedes, pero el resto era homofobia y transfobia. Entonces
también siento que además del estado del personal de educación y como
sociedad tenemos que hacernos cargo también de la invisibilidad y de cómo la
reproducimos, cómo le exigimos al resto del movimiento social hacerse cargo
también de nuestras demandas: de las mujeres, de las mujeres lesbianas, de las
mujeres trans, en fin. Porque así vamos haciendo una nueva sociedad, porque
siento cuando tú dices (le habla a Erika) “las lesbianas siempre hemos asumido
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las demandas que viene del feminismo, puesto así, pero no tenemos la misma
contrapartida”, y yo creo que es cierto, esa es una crítica al feminismo tradicional,
digámoslo, que es necesario recoger y al mismo tiempo transferir esa crítica en el
sentido que las feministas, incluyéndonos a todas, nos hemos hecho cargo de las
demandas del movimiento social: somos ecologistas, somos por la educación
libre… iba a decir “libre, segura y gratuita” (risas generales), educación laica,
gratuita y no sexista, pero esa contrapartida del movimiento social no la tenemos y
yo creo que ya es hora de cambiar la constitución con asamblea constituyente, así
que también que haya esa apropiación de nuestras propias demandas y eso
obviamente incluye a todas nosotras.
Marisa toma la palabra, y pide unos minutos para dar un aviso. Hablaron aquí de
Aníbal Faúndez de su experiencia y de ser un adelantado, les voy a avisar que
Aníbal Faúndez viene el próximo mes, el 21 y el 22 de Junio. Estará en un
seminario que estamos organizando en el colegio médico regional Santiago en
que se va a invitar a todos los profesionales de la salud, pero también al
movimiento feminista y en el cual además de Aníbal Faúndez va a ver dos mujeres
que hicieron posible, entre muchas otras, pero muy protagónicas de la ley actual
en Uruguay y una mujer que trabaja, una médica que trabaja como socorristas en
red en Argentina. Entonces ahí tenemos además médicos de acá de Chile que
están por la despenalización social del aborto que también van a intervenir y
entonces queremos hacerles una convocatoria para que asista el máximo de
mujeres del movimiento feminista porque eso nos permite dialogar con quienes
tienen que ser nuestros cómplices y nuestras cómplices en lo que es traspasar las
barreras que nos van imponiendo en las leyes o en las tres causales. Sabemos
que se nos van a quedar más de 100.000 mujeres desprotegidas y por lo tanto la
solidaridad la compañía y la lucha contra lo que puede ser el encarcelamiento, las
judicializaciones de esos procesos va a ser pan de todos los días en adelante;
entonces quedan todas invitadas: 21 y 22 de Junio colegio médico regional
Santiago. Pronto estará la información en la web, pero desde ya quedan invitadas.
Soledad, como moderadora pide un fuerte aplauso a Erika y agradecer la
presencia de cada una de nuestras amigas, compañeras de lucha: Gloria Maira
Vargas, Marisa Matamala Vivaldi y Erika Montecinos Urrea. Agradecemos la
presencia, por parte de COSECH, de cada una de las asistentes y por los
asistentes de hoy, quedaremos vinculadas desde ahora. Gracias. Los aplausos no
se hacen esperar por parte de las y los participantes.
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