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Claudia Dides

Un Poco de Historia
Quiero agradecer la invitaci6n que me han hecho para exponer el Proyecto de Ley
marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Como toda iniciativa siempre
hay una historia detras, que sin tener como objctivo recordarla en su totaJidad por
10 menos es necesario sefialar, algunos hitos.
Ya en el afio 1997 se inicia un proceso en que se solicita a CORSAPS un primer
borrador de bases generales para el proyecto ley marco sobre derechos sexuales y
reproductivos por parte de la diputada Fanny Pollarolo. En junio del afio 1999 el
Foro de Sa1udy Derechos Sexuales y Reproductivos en conjunto con 1aDiputada
Pollarolo convocan a diferentes organizaciones para retomar la idea del proyecto
de ley. Es asf como nace el Grupo de Trabajo Palacio Arinia', Se trabaja con una
Minuta de Ideas Matrices para un Proyecto Ley Marco de Bases Generales sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos. Hasta agosto de12000 una serie de personas'
penenecientes a diferentes instituciones trabajaron sisternaticamente, discutiendo
y reflexionando en tomo ala situaci6n de los derechos en sexualidad y reproduc
ci6n de mujeres y hombres de nuestro pais'. Esta discusi6n recogi6 una serie de
antecedentes e investigaciones de afios de trabajo tanto de organizaciones de rnu
jeres como academic as. Se culmin6 con 1a elaboraci6n de una Propuesta de Ley
Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos''. Esta propuesta tiene como pro
Esta iniciativa surgi6de Ia invitacionrealizada por Iadiputada Fanny Pollaroloen unareunion informativa
realizada despues del Foro Imemacional de La Haya, para la cual c1 Foro Abierto de Salud y Dcrcchos
Scxualcs y Rcproductivos (Foro) Ie habfa solicitado un informe sabrela reunion de ParlamenLarios.
Las personas que elaboraron el proyecto ley fueron: Lidia Casas Becerra; Claudia Dides Castillo;
Leonardo Estrade Brancoli; Timothy Frasca; Josefina Hurtado Neira; Alvaro Magana Perez; Marfa
Isabel Matarnala Vivaldi; Camila Maturana Kersten; Pilar Maynou Osorio; Hugo Ocampo Garces:
Gabriela Pischedda Larrain; Sergio Zorrilla Fuenzalida.
Es necesario rccordar que las reuniones de discusi6n se realizaron en el Centro de Bioetica y Salud
PUblica -ClB1SAP de la Univcrsidad de Santiago, hoy inexistcme.
Las siguientes insrituciones apoyan la presentaci6n de el proyecto de Ley Marco: Foro Red de Salud
de Derechos Sexuales y Reproducti vos-Chile. Foro Regi6n Metropolitana: APROFA; CADOC- Centro
de Apoyo y Desarrollo de Organizaci6n Comunitaria: CffiISAP; Cclecti vo Con-spirando; Comision
Chilena dc Prevcncion del Sida; Comite de Servicio Chileno; CORSAPS; Corporacicn de Desarro
llo de la Mujer, La Morada; EDUK; DOMaS; ICMER; MEMCH; Programa de Bioetica, Facultad
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p6sito promocionar e instaurar la panicipacion efectiva de la sociedad civil en la
resolucion de temas directamente relacionados con la vida cotidiana y con las
necesidades de las personas en el ambito de la salud sexual y reproductiva. Es asf
como con el apoyo de grupo de parlamentarias' el proyecto de ley ingres6 a la
Comisi6n de Salud de la Camara de Diputados en octubre del 2000.
Es necesario destacar que esta es una iniciativa que no reivindica s610estos dere
chos sino que ha perrnitido el involucramiento de la sociedad civil en una materia
legislativa de tanta importancia para mujeres y hombres, en el proceso se realiza
ron consultas a la mayorfa de las arganizaciones e instituciones que apoyaron el
proyecto. En este sentido, esta propuesta de ley se lleva a cabo en el contexto de
una necesidad de elabarar y re-elaborar estrategias, dado que los derechos sexua
les y reproductivos son expresi6n de un conflicto en que confluyen determinacio
nes imaginarias y culturales, resistencias politicas y sociales. Nuestra sociedad no
esta dispuesta a dialogar sobre realidades cotidianas que involucran los afectos,
los deseos y la sexualidad de hombre y mujeres de todas las edades.
Una vez que el proyecto de ley ingresa a la Camara de Diputados, se constituye el
Grupo Ampliado de seguimiento a este proyecto" compuesto por organizaciones
que trabajan en tomo a la difusi6n y promocion, a traves de una estrategia
comunicacional y de una estrategia parlamentaria. Esta propuesta de acompafia
miento del Proyecto de Ley Marco, tiene, en el marco de nuestro pais, una doble
importancia, Par un lado, marca el termino de la historia reciente de nuestro pais,
la que se caracteriza por las dificultades en el ejercicio de ciudadania, Este ejerci
cio aparecfa como imposible durante los veinte afios de dictadura militar. Diez
de Ciencias Medicas. Universidad de Santiago; SOL; Laura Anguita Garret6n, Dora Canales, Jan
Hopman, Margarita Ibarra San Martin, Gabriela Pischcdda, ForoI Region: Centro de Encuentro de la
Mujer. CEDEML:; Foro V Region: Casa de La Mujer de Valparaiso; Caiolicas parcl Derechosa Deci
00; CIDPA. Centro de Investigaci6n y Desarrollo Pob1acional Achupallas; Colectivo Caleidas; COTRA
Adolcseentes y Medic Ambiente; Las Semoradoras: :MEMCH 83; Uni6nComunal de Centres de Ma
drcs de Vifia del Mar; RUCAR - Participaci6n Ciudadana; Foro vn Regi6n: Casa de 1a Mujer Vela;
Casa de la Mujer Sol y Esperanza; Foro VIII Region: Pacbamama; Casa de Los C010l"CS; Foro X
Region: Corporaci6n E1 Medan. Red de Mujeres Valdivia; CEDEM; Centro de Estudios de la Mujer.
CEM; FEMPRESS. Red de Comunieaci6n Alternativa de la Mujer para America Latina; FLACSO;
Fundaci6n TDEAS; Institute de la Mujer; ISISInternacional; Corporaci6n de Desarrollo de La Mujer,
La Morada; MEMCH; PROSAM. Programa de Acei6n con Mujeres: Centro de Alumnos. Escuela de
Obstetricia. Univcrsidad de Santiago: Federaci6n de Estudiantes USACH; Red de Saludde las Mujeres
Latinoamericanas y El Caribe. RSMLC; Viviana Gys1ing, PaolaSalvo, Rosa Soto.
Los parlamentarios que hanjugado un papel relevante respeeto de la propuesta Ley Marco sobre
Dcrcchos Sexuales y Reproduetivos son: Diputada Fanny Pollarolo. Diputada MariaAntonicta Saa,
Senador Carlos Ominami.
EJ Grupo Ampliado estacompuesto porAPROFA, Ia Casade 1aMujer La Quimera, CEM,CEMBRA,
CIPRESS, CORASPS, cl Foro-Red de Derechos Scxualcs y Reproductivos GES, ICMER, Institute
de la Mujer, MUMS y VIVO POSmVo.
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aiios de "transicion a la dernocracia" no han logrado en su totalidad instaurar la
participaci6n efectiva de la sociedad civil en la resolucion de lemas/problemas
directarnente relacionados con la vida cotidiana. No obstante, y aunque no es
materia de esta presentacion ha habido Ienomenos de participac ion y
empoderamiento en diferentes ambitos de la sociedad civil.
El proposito de este proyecto de seguimiento se expresa a traves de tres elementos
centrales, En primer lugar, busca generar una cultura que otorgue importancia a la
nocion de ser sujeto de derechos en el ambito de la sexualidad y reproduccion,
desarrollando de esta manera una capacidad real de instalar en la opinion y en la
agenda publica el tema de los derechos sexualcs y reproductivos. En segundo
lugar, el proyecto contribuira a la consolidacion y movilizacion de las redes de
organismos y personas que realizan acciones 0 manifiestan motivacion 0 intere
ses en el ambito de los derechos sexuales y reproductivos, desarrollando la capa
cidad de accion colectiva. En tercer lugar, el proyecto promovera activamente la
promulgacion de una ley marco sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La implementacion de este proyecto posibilitara marcar un hito en la historia le
gislativa del pais, en tanto busca expresar y conjugar la diversidad de actores y
realidades involucrados en la vivencia y ejercicio de la sexualidad y la reproduc
cion, promoviendo la concertacion entre sociedad civil y Estado, enmarcados en
los acuerdos y convenciones internacionales suscritos por el gobierno chileno: la
Convencion de Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion hacia la Mujer;
la Conferencia lntemacional de Poblacion y Desarrollo, El Cairo '94; Conferencia
lnternacional de la Mujer, Beijing '95.
Final mente, cabe sefialar, que cuando ingreso la propuesta al Parlamento, esta fue
apoyada por todas las bancadas polnicas, con rcpresentantes de todos los partidos.

,Para Que nos Sirve un Proyecto Ley Marco?
Un Proyecto de Ley Marco refuerza el derecho de las personas a tener una vida
digna y la libertad para tomar toda clase de decisiones en su vida privada y no
busca la intromision de terceros en su vida sexual afectiva y familiar. Ademas,
regulajuridicarnente aspectos de la vida de las personas que habitualmente no se
encuentran en leyes u otras normas juridicas. Se trata de una novedad en la legis
lacion nacional.
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EI Proyecto de Ley consta de cuatro partes. La primera se relaciona con un diag
n6stico de salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos;
la segunda, explicita cuales son los fundamentos eticos y polfticos para el Proyec
to de Ley; la tercera, se refiere a los fundamentos juridicos y, finalmente, el articu
lado propiamente tal.

EI Diagn6stico
Respecto al diagn6stico, incluye por un lado, los comportamientos sexuales y
reproductivos y, par otro, los perfiles epidemiol6gicos, la identificaci6n de pro
blemas de salud sexual y reproductiva a 10largo del cicio vital y la respuesta del
Estado y de la sociedad civil a traves de programas y acciones especfficas. EI
diagnostico se divide en dos ejes centrales, por un lado, la sexualidad, que se
relaciona basicamente con la idea general de cambio en los patrones tradicionales
de hombres y mujeres; y, por otro, con la reproducci6n, entendida como una deci
sion individual, libre e informada. Esta division se hizo porque es necesario defi
nir que la sexualidad se practica independientemente de la reproducci6n, siendo
esto uno de los fundamentos de los derechos sexuales y reproductivos. Algunas
ideas centrales que uno puede concluir son: variaciones en el comportamiento
sexual de chilenos y chilenas, necesidad de educaci6n sexual, prevenci6n del
embarazo adolescente, protecci6n en las relaciones sexuales, prevencion del VIHI
SIDA, rechazo a la violencia, mejoramiento en la calidad de servicios de salud y
formacion academica con perspectiva de genero".
Estas son las ideas centrales que se trasforman incluso en obstaculos y resisten
cias con que nos encontramos hoy dia en nuestro pais por los cuales tambien se
hace necesario un Proyecto de Ley Marco en derechos sexuales y reproductivos.

Esta formaci6n es nccesarin sobretodo en las facultades de Ciencias Medicas 0 Cicncias de la Salud
y en las Facultades de Educaci6n y Pedagogia, Todavfa se vislumbra unacarenciade formaci6n con
perspectiva de generaen la formaci6n academica. Yo dina que hay "infiltraeiones" de la perspectiva
de genera a traves de pequeftos m6dulos de tres 0 cuatro clases que uno se consigue parapoder
entregar Ia perspectiva, pero todaviano hay en la mayona de las universidades Chilenas un curricu
lum especifico en cl lema.
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Justificaciones Eticas y Politicas
La segunda parte se vincula a la Justificacion Etica y Polftica. Una de las ideas
fuerzas de este apartado es que las personas puedan ejercer su libertad. Otro de los
temas desarroliados es el concepto de ciudadania y su relacion con el Estado. Los
Estados conternporaneos se constituyen en funci6n de instituciones jurfdicas que
aseguren la igualdad. A su vez, es necesario considerar que el proceso de negocia
cion y elaboraci6n de consensos es parte de nuestra sociedad. Esto ultimo impli
co, en la misma elaboraci6n del Proyecto de Ley, que las organizaciones y perso
nas que trabajaron en e1 tuviesen que negociar y consensuar distintos temas, Esto
fue particularmente claro en el caso del aborto que fue uno de los problemas mas
complicados de enfrentar por la situacion polftica chilena, donde ni siquiera es
posible discutir sobre el aborto terapeutico, Entonces ahi ya hay una negociacion
de antemano en el proyecto de ley. Mas adelante me referire en el ultimo articulo
que es uno de los mas interesantes y que va a producir mas polemica cuando esto
sea discutido. Otro tema de este capitulo es el reconocimiento de la diversidad, la
participaci6n ciudadana; ciudadania y con sumo, que tarnbien es un tema nuevo
que tiene que ver con la conformacion de estos estados contemponineos moder
nos y el derecho al bienestar, al acceso equitativo y la posibilidad de optar y regu
lar la vida social. Esas son las ideas centrales en torno a este eje ciudadania y
estado modemo.
Dentro de este rnismo capitulo, tambien desarroliamos, como parte de la justifica
cion etica y polftica, los conceptos de vida publica y vida privada. Las acciones de
gran parte de las instituciones se vinculan con la vida privada. Considero que esta
ha sido una de las discusiones import ante que reaparece cada vez que se tratan
temas de sexualidad y reproduccion. Por ejemplo, podemos recordar 10 que fue la
discusi6n en torno a la ley de violencia intrafamiliar, Al respecto cabe recordar la
pregunta: ~hasta d6nde e1 Estado puede entrometerse en los espacios privados de
las Iamilias? Sin embargo, observamos los resultados despues de varios aiios, 10
que ha significado conocer y denunciar situaciones de violencia sexual, maltrato
infantil, etc. que fue de gran relevancia visibilizarlos a traves de los medios y ante
la opinion publica.
Por otra parte, se reflexiona en torno a los diferentes aspectos que involucran la
sexualidad, que en sfntesis, la entiende como parte constitutiva de las personas y
promover y asegurar en la vida privada la posibilidad y libertad de tomar decisio
nes individuales.

185

Claudia Dides

£1 proyecto ley ma1'('O sabre derechos sexuales yo..

Tres ideas son fundamentales en este Proyecto de Ley Marco: libertad, autonomia
e igualdadlequidadl empoderamiento. La libertad en el ambito de los derechos
sexuales y reproductivos esta presente a 10 menos en: La sexualidad como un especio
de dominaci6n y esclavitud a 10 largo de la historia, expresi6n de una perdida
inaceptable de libertad en el campo de la intimidad y de la afectividad, generando
violencia de genero, Por otra parte, hist6ricamente la libenad ha consistido en la
capacidad de instaurar nuevos comienzos en la vida individual y colectiva. La
libertad permite el nacimiento de acciones creativas que instauran nuevas condi
ciones de existencia para la justicia social e individual.
Respecto ala Autonornia, se define como la capacidad que tiene cada persona para
adoptar normas, reglas y criterios que permiten la construcci6n de una voluntad
individual, expresada en multiples comportamientos y respetuosa de la autonomia
de las otras personas. Es la posibilidad para que a cada persona se les reconozcan
sus derechos, sin renunciar a la propia identidad, a sus deseos y proyectos.
La IgualdadJ EquidadJ Empoderamiento, son parte de un mismo proceso. Citando
el proyecto de ley "La igualdadlequidad cuando se promueve por medio de dere
chos hace visible eI espacio legitimamente ocupado por cada persona. La visibi
lidad permite y posibilita el empoderamiento. A traves de este las personas se
apropian de su realidad social convirtiendose en acto res ".
Por otra parte, muchos de los derechos han sido precedidos por el empoderamiento.
Esto sucede sobretodo cuando Los nuevos derechos encuentran dificultades para
ser consagrados debido a que surgen oposiciones y resistencias. En estos casos el
empoderamiento no s610 precede los derechos sino que debe perdurar despues
que estos han sido promulgados, Es asi como "la igualdad en el campo de los
Derechos Sexuales y Reproductivos precisa eI empoderamiento y la capacidad de
asumirse de forma autonoma. Este empoderamiento es aun mas importante cuan
do abordamos el amplio tema de la supresi6n de la desigualdad de genera",
La justificaci6n etica de este proyecto se concentra en dos aspectos especificos: el
primero se refiere a la necesidad de volver visibles comportamientos, decisiones
y opciones que se expresan en el ambito de los Derechos Sexuales y Reproducti
vos. Su invisibilidad impide la reflexion y la evaluaci6n etica de las practicas en el
campo de la sexualidad y afectividad. "EI reconocimiento, evaluaci6n y reflexi6n
de estos comportamientos son esenciales para la profundizacion de la ciudada
nia, que se expresa enfunci6n de nociones como bienestar, calidad de vida, acce
so equitativo a la riqueza social, posibilidad de opci6n, de regulaci6n y de res
ponsabilidad individual y colectiva ''.
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El segundo, se refiere a que las personas se apropian de sus derechos a partir de y
en funci6n de laexperiencia personal. Los derechos sexuales y reproductivos abren
la posibilidad de vivir la sexualidad y reproduccion protegida por la informacion
y cl acceso a servicios.

Las Garantfas: De Nuevo Ia Libertad
El proposito general se re1aciona con el establecimiento de bases normativas ge
nerales para que cl Estado de Chile asuma su responsabilidad, internacionalmente
comprometida, de modo que su accionar respete, garantice y promueva los Dere
chos Sexuales y Reproductivos. Esa es una idea central junto con generar un espa
cio publico de discusion. Desde que ingreso el Proyecto de Ley se ha producido
una seric de discusiones y acciones en torno al proyecto para poder dar cumpli
miento a este segundo objetivo, a cste segundo gran prop6sito. El Proyecto de Ley
sc basa en derechos que ya estan establecidos en nuestra Constitucion, como el
derecho ala libertad y seguridad individual, el derecho a la igualdad, el dcrecho a
1a salud, el derecho a la privacidad y tambien el derecho a la libertad de pensa
miento y de culto. Ademas, tarnbien se bas a en derechos reconocidos en Confe
rencias Internacionales de Derechos Humanos: Teheran en 1968, Bucarest en 1974,
las Conferencias Internacionales de Naciones Unidas realizadas en Viena en 1993,
EI Cairo en 1994 y en Beijing en 1995 Ytambien en los mecanismos de proteccion
de los Derechos Sexuales y Reproductivos con la CEDAW, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos. Esos son los marcos generales que estan detras
de este proyecto de ley marco.
EI texto se ordcna sobre la base de tres tftulos, EI primero sobre disposiciones
generales, que contempla basicamente los principios en esta materia. EI segundo
sobre conceptos generales, y un tercero en que se presenta el articulado de dere
chos sexuales y reproductivos.
EI primero de ellos establece los principios de la polftica de Estado, es decir, de
que manera debe actuar en este ambito. En su articulo 10 explicita las obligacio
nes y cuales son las obligaciones internacionales en relaci6n a una politica de
Estado en esta materia. Especialmente, se hace enfasis en la promoci6n, es decir
la obligaci6n que tiene el Estado de crcar todas las condiciones culturales, socia
les, polfticas, institucionales y educacionales, para que se puedan ejercer los dere
chos sexuales y reproductivos. Par otra parte, se establecen cienos principios como
son el del no sexismo, participaci6n social y el principio de no discriminaci6n. En
sfntesis disposiciones generales que plantean la promoci6n de cambios, elabora
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cion, ejecucion y evaluacion de polfticas al respecto y prohibicion de todas formas
de discriminacion en el ejercicio de estos derechos, ya sea que provenga de parte
del Estado 0 de particulares. Se debe destacar que si esto no es considerado se
conceptualiza como una trasgresion y, por 10tanto, se establece una penalizacion,
Los derechos sexuales y reproductivos en este proyecto son consignados como
derechos humanos, y en consecuencia se trata de una legislacion de nuevo tipo en
nuestro pais, en el sentido que es una legislacion promotora y de garantias en
torno a la idea de libertad y de autonomia de las personas, pero tambien de igual
dad y no discriminacion.
En el segundo titulo se entregan los conceptos generales, la definicion de los dere
chos sexuales y reproductivos, tratando de ser los mas fiel posible a la definicion
internacional y tarnbien la definicion de salud sexual y reproductiva (artfculos 6°
y 7°).

Principales Ideas del Articulado
Es deber del Estado disefiar y ejecutar polfticas piiblicas que garanticen y prornue
van la informacion, la educacion y acceso a los servicios de salud.
El derecho de las personas a ejercer la sexualidad independiente de la reproduc
cion y la libertad para elegir con quien vivirla.
El derecho a no ser sometido a ninguna forma de abuso, tortura, rnutilacion
violencia sexual ni discriminacion.

0

El derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables acerca de si desean
o no tener hijos/as, el mirnero de estes y el intervalo entre los nacimientos. El dere
cho de mujeres y hombres a recuperar la fertilidad cuando esta ha sido dafiada.
EI derecho a no ser sometidos a experimentaciones sobre rnetodos anticoncepti
vos que no esten cientffica y eticameme aprobados a nivel internacional.
El derecho a acceder a informacion sobre metodos de regulacion de la fecundidad
y de prevencion de infecciones de transmision sexual, inc1uido el VIHlSIDA.
El derecho a la esterilizacion voluntaria previa consentimiento informado.
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Es deber del Estado asegurar y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad
a mujcres y hombres de todas las edades,
El derecho de las personas a la confidencialidad de la informacion relacionada
con la salud sexual y reproductiva, incluyendo las complicaciones de aborto y
acceso a metodos anticonceptivos.
Prohibicion de toda discriminacion que implique menoscabo, restriccion 0 lirnita
cion al ejercicio de estos derechos par razones de edad 0 sexo,

Retlexiones Finales
Tres ideas centrales resultan interesantes de plantear como reflexiones finales. En
primer lugar, las gestiones y trabajos realizados por el Grupo Ampliado han side
fundamentales, as! como el trabajo de organizaciones que tienen una larga trayec
toria en cl terna, para crear y elaborar estrategias tanto a nivel comunicacional
como parlamentario. La estructura del Grupo Ampliado a modo de hipotesis, ha
jugado un rol fundamental. Es una estructura democratica, con participacion acti
va de las personas que 10componen y con objetivos muy concretos. Se ha realiza
do un sin mimero de presentaciones del proyecto en organizaciones sociales, estu
diantiles, acadernicas, seminarios, congresos, y orros. Esto cs un ejemplo del nue
vo tipo de expresion de la sociedad civil a traves de redes. Esta propuesta innovadora
y creativa de participacion ciudadana, en el contexte de una sociedad dernocrati
ca, tiene como prop6sito generar un espacio publico de discusion en el cual sc
reconozca la necesidad de scr sujetos de derechos en el ambito de la sexualidad y
la reproduccion, desarrollando de esta manera una capacidad real de instalar en la
opinion y en la agenda publica el tema de los derechos sexuales y reproductivos
de las personas.
En segundo lugar, destacarque el afio 2001 se expresaron dos grandes polernicas: la
norrnativa respecto a la esterilizacion voluntaria y la comercializacion de la
anticoncepcion de emergencia. En particular fue necesario enfrentar las estrategias
de grupos conservadores, 10 que significa que todas las instituciones, organizacio
nes y personas que trabajen en este tema, deben considerar los escenarios politicos.
Par ultimo, las dificultades, obstaculos y resistencias reafinnan la necesidad de nue
vas redes y articulaciones entre las instituciones y los/las actores vinculados/as con
los derechos sexuales y reproductivos en el marco del proyecto de ley, esto a traves
de la reflexion y creacion de nuevas estrategias, tanto en el area de la difusi6n y
comunicaciones como en la de alianzas pohticas y parlamentarias.
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