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Resumen Actividades Relevantes 2015

•
•
•

Fortalecimiento
Institucional y
Premios

Advocacy y trabajo
en redes

Directorio conformado
Asamblea de Socios conformada.

•

Se cuenta con una sede.

•

Se cuenta con las licencias correspondientes para el uso
adecuado de programas de computación y seis cuentas
de email.

•

Se han desarrollado las reuniones de Directorios todos
los meses.

•

Cannes: La Agencia GREY la Corporación Miles se
presentaron en Cannes 2015 y se ganaron 3 leones de
bronces

•

Asociación Chilena de Publicidad ACHAP:

•

La Agencia GREY y Corporación fueron reconocidas el
3 de diciembre de 2015 por la Asociación Chilena de
Publicidad ACHAP

•

Premio Presidente Balmaceda “A las Libertades”
otorgado a Claudia Dides por el Partido Liberal,
Internacional Liberal en el Congreso de Chile. A ser
entregado el 20 de enero de 2016.

•

Participación y seguimiento a discusión parlamentaria
en Comisión de Salud y Comisión Constitucional de la
Cámara de Diputados

•

Participación y presentación en Comisiones de la Cámara
de Diputados.

•

Reuniones de entrega de evidencia científica

•

Elaboración y entrega de Minutas Evidencias y
Argumentos: Interrupción Voluntaria del Embarazo,
Discusión proyecto ley

•

Participación en Redes Nacionales e Internacionales

•
4

Se cuenta con Personalidad Jurídica.

Actividades de representación pública
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Apoyo Psicosocial y
Legal

Investigación

Formación y
Capacitación

Representaciones
Públicas

Campañas

•

Seguimiento de casos de abortos y violaciones con
resultado de embarazo a través de prensa y redes
sociales

•

Seguimiento Judicial de Casos de Aborto

•

Apoyo Jurídico a mujeres y adolescentes criminalizadas

•

Sistematización de información sobre SSR en Chile

•

Estudio de Casos de Aborto Terapéutico

•

Creación Red de Estudiantes de Salud por el Derecho a
Decidir

•

Capacitación en conjunto con Colegio de Matronas
y Matronas de Chile, Fundación ESAR, Escuela de
Obstetricia Universidad La Frontera

•

Organización el Tercer Encuentro del Cono Sur del
Consorcio Latinoamericano de Aborto Seguro.

•

Vocería en prensa, TV, radio nacional internacional.

•

Campaña Piénsalo Bien

•

Informe Anual de Salud Sexual y Salud Reproductiva y
Derechos Humanos-Chile 2015

•

Publicaciones 2015

•

Se realizaron más de 50 presentaciones y participación
en Foros

•

Campañas Tutoriales de Aborto con impacto a nivel
mundial.

•

Campaña Cuentas Conmigo

•

Campaña Yo Apoyo Aborto Tres Causales
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Premiación a Claudia Dides. Premio Presidente Balmaceda
“A las Libertades”. Partido Liberal, Cámara de Diputados, Valparaíso. 2015.

Cannes: La Agencia GREY la Corporación Miles se presentaron en Cannes 2015
y se ganaron 3 leones de bronces
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1. Misión Institucional
Durante el 2014 y 2015 Miles Chile inicia una nueva etapa convirtiéndose
en Corporación Miles sin fines de lucro. Este nueva etapa se traduce en el
fortalecimiento institucional de la corporación cuyo fin es promover la generación
de conocimiento, políticas públicas, cambios legislativos y articulación de redes
para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los
derechos humano en el país, en particular la defensa y promoción del proyecto de
ley de aborto por tres causales en el país.
En la estrategia institucional la promoción de los derechos sexuales y reproductivos
se basa en la creación de conocimientos, la incidencia en la generación de políticas
públicas y en la construcción de marcos regulatorios, que garanticen el ejercicio
de estos derechos por parte de la ciudadanía en Chile. Con el fin de cumplir estos
objetivos MILES cuenta con un equipo profesional multidisciplinario, cuyo trabajo se
organiza en diversas áreas de trabajo, que en su conjunto generan condiciones para
que la institución cumpla un rol político como parte de la sociedad civil organizada.
MILES es una organización autónoma, cuyo origen está en la lucha de los
movimientos sociales por la reposición del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo, cuya acción pública se remonta al año 2010.

Nuestra misión es generar conocimientos, políticas públicas,
cambios legislativos y la articulación de redes para promover
los derechos sexuales y reproductivos en el país en el marco de
los derechos humanos. La labor institucional está orientada a
reconocer la sexualidad como un derecho, que forma parte de los
derechos fundamentales de la ciudadanía en Chile.
Nuestra visión es apoyar procesos educativos desde una
perspectiva multidisciplinaria mediante el levantamiento de
información, investigación, capacitación efectiva y eficiente, que
contemple el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos
según el enfoque de derechos humanos, de equidad de género y
con perspectiva intercultural.
7

MEMORIA 2015

2. Organigrama
La Corporación cuenta con un Directorio y una asamblea de socios miembros. El directorio está formado
por una presidenta, un secretario y una tesorera. La organización cuenta además con una Dirección
ejecutiva, Coordinadora de Administración y Finanzas y seis áreas de trabajo. La Dirección ejecutiva
cumple además la función de representación pública y vocería de la organización.

El Directorio y los socios miembros están conformado de la siguiente manera:
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Maria Antonieta Saa

Presidenta

Profesora de Estado

Dra. Guillermo Galan

Secretario

Médico Gineco Obstetra

Adriana Hevia

Tesorera

Socióloga

Dr.Rene Castro

Socio miembro

Médico Gineco Obstetra

Dr. David Palma

Socio miembro

Médico Cirujano

Viviana Gysling

Socio miembro

Matrona

Dra. Elena Sepúlveda

Socio miembro

Médica Gineco Obstetra

Eduardo Chia

Socio miembro

Abogado

Rolando Jiménez

Socio miembro

Activista dirigente Derechos Humanos

Dra. Dominique Truan

Socio miembro

Medico Gineco Obstetra

Eduardo Soto

Socio miembro

Matron

Dra. Francisca Toro

Socio miembro

Médica

Natalia Bozo

Socio miembro

Socióloga

Talia Flores

Socio miembro

Matrona

Augusto Claudio Obando Cid

Socio miembro

Matron
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Las áreas de trabajo durante el 2015 estuvieron compuesta por: Advocay e incidencia, Investigación,
Apoyo Psicosocial y Legal, Capacitación y Comunicaciones. El equipo del trabajo tiene una vasta
trayectoria en los temas relacionados que le competen a la Corporación.

Área Investigación en género y salud, salud sexual, salud reproductiva,
derechos sexuales y reproductivos en particular: aborto, embarazo en
la adolescencia, anticoncepción de emergencia, educación integral en
sexualidad, infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, diversidad
sexual, sexualidades. Elaboración de diagnósticos locales, comunales,
regionales; elaboración de planes de acción; así como la implementación
de educación sexual en colegios y comunas a lo largo del país.
Área Advocacy e incidencia pública a través de diversas iniciativas
locales, campañas y planes de comunicación efectiva relacionados con
aborto y salud sexual, salud reproductiva y derechos.
Área Difusión y comunicación efectiva para impulsar cambios culturales
en la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos, a través de
la generación de productos informativos y educativos, manteniendo un
constante intercambio con la comunidad a través de diversos canales de
comunicación.
Área Apoyo Psicosocial y Legal: acompañamiento y derivación a mujeres
y hombres vulnerados en sus derechos sexuales y reproductivos. Y
asesoría a mujeres y hombres de todas las edades en situación de
vulneración de derechos sexuales y reproductivos; seguimiento de casos
y defensa ante tribunales nacionales e internacionales
Área Formación y Capacitación a profesionales de la salud y ciencias
sociales en salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y
reproductivos. Difusión a través de charlas educativas a colegios, liceos,
universidades, sindicatos, organizaciones de base, colectivos, entre otros.
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Equipo de Trabajo estable hasta diciembre 2015
Claudia Dides C.

Directora Ejecutiva y Coordinadora Área de Advocacy

Paulina Norambuena

Coordinadora Área Administrativa y Finanzas

Leslie Nicholls

Coordinadora Área Apoyo Psicosocial y Legal

Constanza Fernández

Coordinadora Área Investigación

Paola Dargnic

Coordinadora Área Difusión y Comunicaciones hasta junio 2015

Rosario Puga

Coordinadora Área Difusión y Comunicaciones

Alejandro Guajardo

hasta junio de 2015

Apoyo externo
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Gonzalo Velásquez

Webmaster

Jorge Undurraga

Diseñador y comunicador social hasta diciembre 2015

Andrea Quiroga

Contadora

José Antonio Henríquez

Abogado

David Palma-Sebastián
Contreras

Coordinadores Red de Estudiantes de Salud por el Derecho a
Decidir
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3. Desarrollo de la Misión Institucional
El trabajo desarrollado durante el año 2015 de la Corporación tuvo como principales objetivos:

Promover la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del
embarazo en tres causales: inviabilidad fetal extrauterina, riesgo de vida
de la mujer y en caso de violación.
Generación de conocimientos, difusión y promoción de los derechos
sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos.

Sobre Proyecto Ley Interrupción Legal del Aborto por tres causales
En el 2013 el Movimiento Miles Chile, ingresa al parlamento con el auspicio de 15 diputados y diputadas
el proyecto aborto por tres causales. La idea de legislar es retomada por el actual gobierno de la Nueva
Mayoría e ingresa una nueva propuesta por parte del ejecutivo a la discusión legislativa en la Cámara
de Diputados el 31 de enero y culmino con la votación en sala el 16 y 17 de marzo del 2016.

11
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Presentación
Corporación Miles
en Comisión de
Salud, Cámara de
Diputados, 14 de
abril 2015

En torno a la promoción del proyecto de ley se trabajaron estrategias
de debate público, generación de conocimientos relevantes, entrega
de argumentos científicos y derechos humanos a parlamentario. En su
conjunto estas iniciativas convirtieron a la Corporación MILES en el principal
referente de la sociedad civil en el tema.
Nuestra Corporación trabajó durante el primer trimestre del presente año
en textos que concentraran información académica, estadística, opiniones
ciudadanas y expertas en torno a la necesidad de despenalizar la interrupción
del embarazo por tres causales en nuestro país.
La Corporación Miles es invitada a hablar en la Comisión de Salud el día 14
de abril del presente para hacer su presentación de defensa del proyecto. En
dicha oportunidad hablo en nombre de la Corporación Claudia Dides y la ex
Diputada y actual presidente de la Corporación Maria Antonieta Saa.
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Como parte de los objetivos trazados por la Corporación y dada la trayectoria de las profesionales e
investigadoras tanto del equipo como de los asociados para dar a su estrategia a la difusión de los
derechos sexuales y reproductivos como dimensión del desarrollo democrático. Se trabajo durante el
2015 en la elaboración del Informe Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva y Derechos Humanos
para ser lanado en junio del 2016.
La iniciativa se centra en siete temas principales: educación sexual, aborto, embarazo adolescente,
regulación de la sexualidad, reproducción asistida, VIH/Sida, violencia sexual y violencia obstétrica.
MILES ha abordado la tarea de construir este instrumento para monitorear el estado de situación de
los derechos en salud sexual y salud reproductiva y su vínculo con las políticas públicas, la legislación
actual y los acuerdos internacionales. La evaluación del estado de situación de cada tema se vinculó
a los compromisos internacionales que ha firmado el Estado chileno sobre protección a los derechos
sexuales, derechos reproductivos y derechos humanos. Tal como se señalo su propósito es generar
un instrumento de exigibilidad y de control ciudadano a partir de un análisis detallado para denunciar
el incumplimiento en las acciones para la erradicación de la violencia sexual y reproductiva contra las
mujeres, erradicación de la desigualdad y de los obstáculos en el acceso a los servicios de salud sexual
y reproductiva, disminución de las tasas de VIH/SIDA y embarazo adolescente en el fortalecimiento
de políticas de educación sexual, y en general su incumplimiento en la protección de los derechos
fundamentales.
Chile tiene el desafío de modernizar su convivencia, generando las condiciones para que la ciudadanía
pueda ejercer los derechos relacionados con el ejercicio libre y autónomo de la sexualidad, la reproducción
y la identidad.
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Generación de conocimientos, difusión y promoción de los derechos
sexuales y reproductivos en el marco de los derechos humanos.
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4. EL Proyecto Institucional por Área
La Corporación organiza el trabajo en cinco áreas: Advocacy e Incidencia, Investigación, Apoyo
Psicosocial y Legal, Difusión y Comunicaciones y Capacitación.

4.1 Área de Advocacy e Incidencia
Esta área de trabajo ha desarrollado diversas actividades de incidencia, participando activamente la
presidenta de la Corporación María Antonieta Saa y la Directora Ejecutiva, Claudia Dides. La incidencia
se ha enmarcado principalmente en la promoción del proyecto de aborto por tres causales, impulsado
por Miles desde el año 2013 y luego el proyecto del Gobierno de Chile presentado en el 2015.
La promoción del proyecto de ley tuvo diferentes instancias previas a la votación en Sala en marzo del
2016: la discusión del proyecto en la Comisión de salud de la Cámara, su tramitación en la Comisión de
Constitución y su despacho en la Comisión de Hacienda. En cada una de ellas MILES realizo un trabajo
directo con los parlamentarios y sus asesores legales.
MILES a través de su directora ejecutiva participo en las audiencias públicas como experto en las Comisiones de Salud y de Hacienda. Estas instancias consultivas reunieron a diversos actores del mundo
académico, de la sociedad civil y expertos científicos con el objetivo de proveer a los legisladores elementos para el buen legislar. 1
Esta labor fue precedida de un trabajo de evaluación y mapeo de la votación y de seguimiento de la
labor del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de la Mujer, que llevaron adelante la coordinación del
proyecto por parte del poder ejecutivo.
Cabe destacar que según la legalidad chilena es este último el único poder del estado que puede elevar
a discusión parlamentaria una iniciativa de ley. Esto significó una coordinación permanente con sus
representantes para el seguimiento de ley.
Entre las actividades desarrolladas hay que destacar la invitación a una reunión con los diputados de
la Bancada Demócrata Cristiana, en esa oportunidad los parlamentarios dialogaron con la directora
ejecutiva Claudia Dides, los doctores Rene Castro y Guillermo Galán y la presidenta del directorio Maria
Antonieta Saa. La importancia de esta instancia se enmarca en el trabajo por los votos del sector del
bloque oficialista más reticente con los contenidos del proyecto.
La Corporación trabajo en la presentación de indicaciones al proyecto de ley, que fueron presentadas
en la Comisión de Salud por un grupo de parlamentarios independientes. Las indicaciones fueron elaboradas en conjunto con un grupo de organizaciones convocadas por MILES. El objetivo era fortalecer el
derecho a la salud y a la vida de la mujer en las tres causales e introducir el resguardo de plazos de edad
gestacional en la causal de violación. Esto último buscaba que la ley diera un debido cumplimiento al
derecho de decidir frente a un embarazo en caso de violación. El proceso de formulación de la propuesta
de indicaciones se hizo en conjunto con asesores parlamentarios.
El trabajo realizado con los asesores incluyo diversas actividades de formación, entrega de material
técnico sobre el derecho al aborto y de derecho comparado. Así como la coordinación durante el proceso de discusión de una serie de instancias de encuentro con expertos internacionales. Estas instancias
también incluyeron a miembros de los equipos del Ministerio de Salud, con quienes se hicieron reuniones técnicas para la discusión del modelo de atención propuesto en la ley.

1 (Ver anexo Nº 1 PRESENTACION CLAUDIA DIDES COMISION DE SALUD) http://www.mileschile.cl/documentos/Presentacion%20Comision%20Salud%20Camara%20%20Diputados.%20C%20Dides%2014%20abril%202015.pdf
14

15

MEMORIA 2015

Posterior a la votación en la Comisión de Salud de la Cámara de diputados el 15 de septiembre MILES
concentro su trabajo de advocacy en la Comisión de Constitución y de Hacienda. Cabe señalar que la
Directora Ejecutiva Claudia Dides nuevamente fue invitada a exponer a la Comisión de Hacienda antes
de que el proyecto ingresara a la Sala de la Cámara de Diputadas. Este proceso culminaría en enero del
2016. En estas instancias se trabajó directamente en el seguimiento de las sesiones, con los asesores
parlamentarios y generando información para el seguimiento ciudadano a través del sitio web de la
organización.
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Hitos del trabajo de advocacy en torno a ley de interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales

14 de abril: La Corporación Miles es invitada a la Comisión de Salud para hacer
su presentación en defensa del proyecto. En dicha oportunidad intervino en
nombre de la Corporación Claudia Dides y la ex Diputada y actual presidente
de la Corporación Maria Antonieta Saa.
6 de julio: La Presidenta del directorio señora María Antonieta Saa, fue
invitada a participar como expositora a la Comisión de la Familia y Adulto
Mayor de la Cámara de Diputados, en el contexto de la discusión de la nueva
ley de adopción en el marco de la nueva ley de Unión Civil, que se encuentra
evaluando la idoneidad de parejas homosexuales para la adopción de
menores.
13 de mayo 2015 se realiza una conferencia del Center For Reproductive
Rights en donde se compartieron importantes datos estadísticos y de
legislación comparada en relación con la interrupción voluntaria del
embarazo. La actividad se lleva a cabo en la Biblioteca del Congreso Nacional,
en Valparaíso y contó con la presencia del Diputado Vlado Mirosevic y sus
asesores parlamentarios y los asesores legislativos de los Diputados Giorgio
Jackson, Karol Cariola y de los parlamentarios de la bancada del Partido
Radical Social Demócrata.
30 de Agosto 2015 los Diputados Vlado Mirosevic, Gabriel Boric y
Giorgio Jackson ingresan las indicaciones elaboradas por MILES y otras
organizaciones de la sociedad civil. Estas hacen parte del proyecto que será
votado por la Comisión de salud en Septiembre del mismo año.
Marzo 2016 Claudia Dides es invitada a la Comisión Hacienda para presentar
argumentos de defensa del aborto en tres causales en el marco de los
derechos humanos.
15 de marzo 2016 MILES participa de la historica sesión de la Comisión de la
Salud de la Cámara de diputados que despacha a la Comisión de Constitución
y legislación Proyecto de Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo por tres
causales.

16

Como parte del trabajo de advocacy para la promoción de la ley MILES genero una serie de materiales
técnicos que fueron entregados a los parlamentarios y a sus equipos de asesores. El material está
constituido por una serie de minutas donde se desarrollaron los distintos aspectos que considera el
proyecto desde la perspectiva de los derechos humanos. En ellas se cubrieronlos fundamentos de cada
una de las tres causales, de la objeción de conciencia, del modelo de acompañamiento, de la causal
salud entre otros. Las minutas fueron muy bien evaluadas por los parlamentarios.
Generar información técnica de calidad permitió profundizar el trabajo de asesoría parlamentaria y
convirtió a MILES en un referente de la generación de información para el debate de los contenidos de
la ley. Los contenidos se elaboraron en conjunto con un panel de expertos nacionales e internacionales
y recogen las experiencias, conceptualizaciones y referencias del derecho internacional. E instalan el
tema de la interrupción legal del embarazo en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos. Las
minutas desarrollaron el siguiente temario:

Evidencias y Argumentos “Interrupción Voluntarias del Embarazo, Discusión Proyecto de Ley”

Por Razones de Salud: Cuando el Embarazo es Incompatible
Los Derechos Reproductivos son Derechos Humanos
Aspectos Legales: ¿Despenalizar o Legalizar?
Salud Mental de la Mujer: El Síndrome Post Aborto No Existe
Embarazo Forzado por Violación: El Estado No Puede Ser Cómplice
Objeción de Conciencia: Es Individual y No Institucional
Confidencialidad y Secreto Profesional: Un Derecho Adquirido
Opinión Pública: La Mayoría Lo Pide
Avanzando en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos: Leyes y Políticas Públicas en
Chile
Doble Efecto y Aborto Indirecto: El Eufemismo Religioso Que Hace Sufrir a Las Mujeres
Chilenas
Cobertura de Prensa
“La verdad sobre las personas católicas y el aborto”. Está minuta fue enviada por Catholics
for Choice. Y entregada a los y las diputadas

17
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Generación de Evidencia Científica y Técnica para La
Discusión Parlamentaria. “Minutas Argumentos y Evidencias
Para la Interrupción Voluntaria del Embarazo”

18
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Trabajo con Poder Ejecutivo
El trabajo de advocacy en el año 2015 incluyo la coordinación con diferentes instancias gubernamentales
a nivel de todos los ministerios relacionaos con la ley. Entre ellos destacan los encuentros y reuniones
de trabajo con los dos ministerios que han trabajado en la elaboración del cuerpo legal: Servicio Nacional
de la Mujer, Ministerio de Salud, Secretaria general de Gobierno. El objetivo de este trabajo fue facilitar
el debate técnico sobre la norma y fortalecer la coordinación con la sociedad civil.

Asesoría en Derecho para El Tribunal Constitucional
En la definición de la ley en las comisiones de la Cámara de diputados los representantes de los
partidos opositores anunciaron reserva de constitucionalidad. Esto confirma la proyección hecha por la
organización respecto al paso de la ley de ser aprobada al Tribunal Constitucional.
No obstante, falta completar el largo proceso de aprobación de la ley en segundo trámite, la dirección
ejecutiva de MILES definió como parte del lineamiento estratégico 2015 la construcción de la
argumentación en derecho sobre la Constitucionalidad de la legislación por causales. Con ese objetivo
se convocó a un equipo de abogados de la Universidad de Valparaíso a elaborar un informe en derecho,
que será la base del posicionamiento público de MILES en la materia.
19
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Esto resulta estratégico ya que la instancia será clave para la aprobación efectiva del cuerpo legal. Esta
iniciativa posibilito además la participación de un representante de la organización en las instancias
de coordinación en torno al tema lideradas por el GRUPO DE PUESTA AL DÍA, una de las redes donde
participa MILES.

Participación en Redes nacionales e internacionales
Dentro del trabajo institucional se ha priorizado el trabajo en red con organizaciones y gremios de
trabajadores de la salud para el fortalecimiento de la sociedad civil como actor político en la promoción
de los derechos sexuales y reproductivos. Este objetivo es central para el fortalecimiento de la cultura
de derechos que promueve la institución.
Durante el año 2015 parte de ese trabajo se hizo en torno a la discusión de la Ley de Interrupción del
embarazo en tres causales pero su desarrollo trasciende esa coyuntura específica para convertirse en
un desarrollo estratégico de la institución. El objetivo definido es facilitar el fortalecimiento de referentes
que posibiliten la incidencia en la generación de políticas públicas y cumplan una labor de fiscalización
ciudadana de los derechos humanos de las mujeres y de la ciudadanía en el ámbito de la sexualidad y
la reproducción.
Este esfuerzo se basa en el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como actores
políticos con capacidad de generación de conocimientos, como referentes técnicos y como generadores
de discusión pública.

20
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Principales hitos del trabajo con redes.
Como Corporación trabajamos en las siguientes redes:
1º Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Género y Salud del Ministerio de Salud:

El Ministerio de Salud, a través del Comité Sectorial de Participación, conformaron
el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en Género y Salud, con el fin de
contar con la participación y representación de la diversidad de organizaciones
de la sociedad civil tanto de carácter funcional como territorial, asegurando
diversidad y efectividad. Dentro de las múltiples instituciones y organizaciones
convocadas, Corporación Miles forma parte activa de dicho consejo, que se reúne
semestralmente y a una sesión anual plenaria, en que se da cuenta de los avances
en distintas materias relativas a género y salud a nivel nacional y regional.
Las instituciones son llamadas a participar aportando conocimientos específicos
sobre las materias pertinentes, y se realiza un feedback de insumos y datos
pertinentes a dichos temas. En esta Comisión participan Claudia Dides y
Constanza Fernández.
2º Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Psicólogos de Chile A.G.: A

contar del pasado mes de Diciembre de 2014, una representante psicóloga de
nuestra institución, Leslie Nicholls, fue convocada a formar parte de la Comisión
de Género y Diversidad del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. Esta instancia
reúne a diversos académicos/as e investigadores/as de profesión psicólogos,
involucrados en materias de derechos humanos, género, derechos sexuales
y reproductivos y diversidad sexual, con el fin de brindar opiniones expertas
respecto de diversos temas de contingencia nacional que tengan relación
con esas materias. En la actualidad, la Comisión se encuentra trabajando en
indicaciones en materias de salud psicológica en mujeres que solicitan un aborto,
con especial énfasis a los casos de violación sexual.
3ºGrupo de trabajo Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G. A lo largo de todo

éste período se ha trabajado en conjunto con el Colegio de Matronas y Matrones
de Chile A.G., a través de reuniones estratégicas y conferencias de prensa en
conjunto. Y se ha conformado una instancia de trabajo con el objetivo de definir
las estrategias de incidencia que cada organización trabaja.
4º Grupo de trabajo Federación de trabajadores de la salud FENPRUSS . En una

experiencia similar a la desarrollada con el colegio de matronas, FENPRUS ha
sido un referente de discusión para la evaluación de la propuesta de ley. Sus
representantes han apoyado acciones comunicacionales y de loby parlamentario
de MILES.
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2015, la Corporación Miles se ha sumado a la red de trabajo denominada “Grupo
de Puesta al Día por la Legalización del Aborto”, colectivo integrado por diferentes
organismos y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo es dar cuenta
del trabajo que realizan las distintas organizaciones que vinculan sus demandas
a los derechos sexuales y reproductivos y el aborto en Chile, con el objetivo de
articular actividades en común. Este grupo definió tres áreas de trabajo sobre
las cuales establecer líneas de acción: Grupo Tribunal Constitucional, Grupo de
Incidencia política (que trabajo en la elaboración de indicaciones al proyecto
de ley y Grupo de estrategia comunicacional. Cabe señalar que algunas de las
organizaciones constituidas en el grupo han señalado que no apoyan el actual
proyecto de ley de aborto por tres causales. Esto ha llevado a que MILES defina
una política institucional específica para cada ámbito de trabajo definido por
la instancia. Es así como se participó en las actividades de coordinación sobre
Tribunal Constitucional y se integró la instancia de discusión para la formulación
de indicaciones. Sin embargo no se participó en estrategias comunicacionales
conjuntas, ya que no hay en el grupo consenso de apoyo público a la ley.
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5º Grupo de Puesta al Día por la Legalización del Aborto en Chile: A partir de enero del
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4.2 Área de Investigación
El área de investigación de la Corporación Miles se enfoca principalmente a las áreas de género y salud,
salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos en particular: aborto, embarazo
en la adolescencia, anticoncepción de emergencia, educación integral en sexualidad, infecciones de
transmisión sexual y VIH-Sida, diversidad sexual, sexualidades, violencia de género. En el desarrollo de
esta agenda se construyen artículos científicos e informes en base a la sistematización y elaboración
de datos cuantitativos y cualitativos. Como propósito general se trata de contribuir a la investigación
como un aporte a las políticas públicas del país y como parte de un monitoreo y seguimientos de éstas.
Durante el 2015 el Área de Investigación se ha encargado específicamente del levantamiento y
sistematización de datos que han contribuido en el diagnóstico de las problemáticas actuales respecto
la salud sexual, salud reproductiva y derechos humanos, principalmente aborto.
Con el objetivo de mejorar la política pública de acceso a la Anticoncepción de emergencia (el área efectúo
el monitoreo anual del cumplimiento de la Ley 20.418. La investigación identifico que aún persisten
irregularidades que perjudican los derechos de las mujeres tanto en la entrega de información como
distribución de la píldora.
Resulta fundamental realizar investigación en conjunto con centros académicos, como Universidades y
Centros de Investigaciones, como también con instituciones y organizaciones que estén trabajando en
temáticas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos.
En este marco, el 4 de mayo del 2015 se conformó el Observatorio de Salud Sexual, Salud Reproductiva
y Derechos Humanos en el que participan organizaciones e instituciones que trabajan con temáticas
relacionadas a la Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos. En esta instancia se está{a
trabajando el Primer Informe de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile, que
corresponde al primer informe en el país que integre distintas temáticas relacionadas a la salud sexual,
salud reproductiva y derechos humanos, y que está siendo trabajado por organizaciones, instituciones
y universidades.
Finalmente, destacar que este año hemos publicado un artículo científico en la Revista Nomadías de
la Universidad de Chile sobre “Aborto en Chile: cifras y Testimonios que respaldan la exigencia de la
legalización del aborto por tres causales”.
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Principales hitos del Área de Investigación
1º Observatorio de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Derechos y Derechos Humanos, es una propuesta
técnica política de seguimiento y monitoreo sobre el estado de la salud sexual, salud reproductiva y
derechos asociados en Chile. Éste se propone identificar y analizar las políticas públicas implementadas
por el Estado y los gobiernos de Chile, tanto a nivel nacional como regional y comunal según sexo, edad,
pertenencia étnica, orientación sexual y nivel socioeconómico, para entregar insumos y propuestas que
permitan conducir hacia una mayor igualdad y equidad en estas áreas.

En el ámbito de los desafíos se identificaron los siguientes temas prioritarios

Desafíos y temas pendientes
1.

Embarazo

en

la

adolescencia:

2.

Insuficiente educación sexual.

3.

Déficit de servicios en SSR que
brinden
atención
integral,
confidencial y de calidad a jóvenes.

inequidades, problema de salud personal,
familiar y social.

8.
VIH
y
sida
es
concentrada
y
predominantemente
de
transmisión
sexual, con tendencia a la disminución de los
casos de sida y de la mortalidad.

9.

Anticoncepción

de

emergencia:

problemas en el acceso y entrega.

10. Ausencia de programas
destinados a hombres.

de

SSR

4.

Aumento de ITS.

11. Persistencia de la VIF y muertes.

5.

Aborto y mortalidad materna. Solo

12. Aumento de denuncias de abuso
sexual

6.

Infertilidad afecta a un 10% a 15% de

14. Diversidad sexual y SSR

7.

Ausencia estadísticas de SSR de
pueblos originarios y déficits en los

15. Uso de MAC
fertilidad

estadísticas
de
aborto
inducidos,
ausencia de cifras reales, ausencia de
aborto terapéutico, etc.
las parejas en Chile.

13. Trata y Comercio Sexual

y regulación

de la

programas de salud de pertinencia étnica.

Fuente; Dides, Claudia (2011).

En el campo de los prinicipales problemas en la promoción de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos se identificaron las siguientes situaciones:
Ausencia de monitoreo y seguimiento de las políticas públicas,
Invisibilización del trabajo de algunas organizaciones,
falta de trabajo cooperativo entre organizaciones,
Ausencia de espacios participativos vinculantes con el Ministerio de Salud, Sernam,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia. Actualmente son espacios de participación
sin derecho a incidir ni tomar decisiones conjuntas en pro de los derechos sexuales y
reproductivos.
Existe una relación fragmentada con organizaciones de la sociedad civil, muchas veces
privilegiando una sobre otras.
Necesidad de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, derechos
internacionales, tipos de convenciones, tratados, etc.
Existe una ausencia de enfoque integral en la atención, prevención, y promoción de la salud
sexual y salud reproductiva.
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2º Mapeo Parlamentario sobre Votación proyecto de Ley Aborto Tres Causales.
Como Corporación consideramos fundamental incidir en el proceso de tramitación del proyecto de ley
de aborto en tres causales, ya que una de nuestras líneas de trabajo es realizar advocacy e incidencia
política con los tomadores de decisión en materia de políticas públicas y de legislación. Dentro de ese
trabajo es fundamental el trabajo directo con los legisladores. Para poder realizarlo era necesario contar
con un mapeo sobre la intención de voto. Con ese objetivo el área de investigación desarrollo y aplico
una encuesta de levantamiento de información para lo cual se elaboro instrumento.

3º Informe Anual de Salud Sexual y Salud Reproductiva y Derechos Humanos-Chile
2015
Una de las acciones principales del Observatorio SSRR y DDHH es la realización del Informe Anual de
Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humano. Este informe será un estado de situación de lo que
está ocurriendo en Chile en materia de salud sexual y reproductiva, y nace de la necesidad de evidenciar
datos desde un análisis crítico de los avances, estancamientos y retrocesos de las políticas públicas
enfocadas en la salud sexual y salud reproductiva de mujeres y hombres en el país. La metodología de
trabajo orientada al levantamiento y actualización de la información en torno a las materias de salud
sexual y reproductiva en nuestro país, considerará la revisión de información estadística de diversas
fuentes, tanto públicas como privadas, así como la realización de diálogos y reuniones de trabajo con
distintos actores sociales con el fin de revisar conjuntamente los desafíos en estas materias en Chile.
Las líneas de trabajo del informe han sido desarrolladas por la Corporación MILES mediante una
búsqueda y sistematización bibliográfica sobre informes de salud sexual y reproductiva realizados en
Chile. Luego, estas temáticas fueron trabajadas en mayor detalle entre las organizaciones participantes
en el Observatorio de SSR y DDHH, y que colaborarán en capítulos específicos de este informe según
su línea de trabajo y expertizaje.
Para complementar la sistematización de datos que se pretende levantar en el informe, resulta
fundamental profundizar algunas temáticas principales. Para tales efectos, se ha propuesto la
continuación del catastro “Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Municipal
de Chile 2015”, para dejar un registro por año del seguimiento de la Ley 20.418 que Fija Normas sobre
Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad .
Las organizaciones participantes y comprometidas para el desarrollo del informe de Salud Sexual
y Salud Reproductiva y Derechos Humanos son los siguientes: Programa Reproducción Asistida
Universidad Diego Portales, Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales
(ARCIS); Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirkwood U.Chile; Universidad La
Frontera, Escuela de Obstetricia; Fundación Savia, Instituto de La Mujer.

4º Estudio provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud
Municipal de Chile. 2015
La distribución de la anticoncepción de emergencia ha sido un tema de constante pugna dentro de las
políticas públicas en nuestro país. En enero de 2010 se promulgó la Ley N° 20.418 que Fija las Normas
sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de Fertilidad , como resultado
de varios años de trabajo tanto de la sociedad civil expresada en organizaciones no gubernamentales,
centros académicos, organizaciones sociales, actores gubernamentales y parlamentarios. Esta ley es la
primera que establece garantías en materia de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, y su
cumplimiento se enmarca dentro de los acuerdos e instrumentos internacionales suscritos por Chile que
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La entrega de la AE en los servicios de salud del país está garantizada por normativa legal, sin embargo,
su cumplimiento no ha estado exento de barreras y obstáculos. De acuerdo al estudio realizado en
el año 2013 sobre Provisión de Anticoncepción de Emergencia en los Servicios de Salud Municipal,
Las razones que dificultan el acceso a la AE han ido variando a través de los años. Inicialmente, las
dificultades se relacionaban en gran medida con las confusiones asociadas a la falta de información
respecto de su situación y procedimiento de entrega (años 2008 y 2009).
Luego de la promulgación de la ley, ello siguió siendo argumento en algunos centros de atención en
salud municipal, lo que ha ido disminuyendo con el paso de los años y el aumento de información. En
la actualidad, una de las principales razones por las cuales no se entrega adecuadamente la AE es la
falta de recurso humano para su entrega, puesto que principalmente es administrada por matrones/
as, y muchos de los servicios de atención en salud municipal disponen solo de algunas horas de estos
profesionales que también cumplen con visitas a terreno a otras comunas, por lo tanto durante esos
lapsos de tiempo la comuna queda sin distribución de AE.
Según los resultados de este estado situación de la entrega de la anticoncepción de emergencia en
2013, es necesario seguir monitoreando el cumplimiento de la Ley 20.418, puesto que aún persisten
irregularidades que perjudican el ejercicio y derechos de las mujeres tanto en la entrega de información
como distribución de la píldora. Es por ello que surge relevante la ejecución de un mapeo de provisión
de anticoncepción de emergencia en los Servicios de Salud Municipal en el año 2015, para diagnosticar
si la situación de distribución ha mejorado y detectar las barreras y obstáculos que tienen las mujeres,
especialmente las mujeres jóvenes y adolescentes –que constituyen la mayoría de las usuarias que
consultan por AE– para acceder a la anticoncepción de emergencia como un derecho garantizado por
el Estado chileno.

5º Estudio de Casos de Aborto Terapéutico
El área de Investigación ha realizado entrevistas cualitativas que reflejan la situación de mujeres que
han vivido un embarazo inviable en un contexto de penalización total del aborto en Chile2.
La muestra se construyo a partir de la atención dada a mujeres que han solicitado apoyo al área
psicosocial y legal. Al estar prohibido el aborto, los datos de las mujeres entrevistadas son confidenciales,
no obstante, lo que es posible decir, es que son mujeres de entre 17 y 44 años que se encontraron en
situaciones que caben dentro de las causales que actualmente se discuten en el marco de la ley. A
continuación, se detalla la información obtenida en las entrevistas:

2
Los testimonios obtenidos a partir de las entrevistas fueron utilizados para distintos fines dentro de la Corporación,
entre ellos para el Artículo Científico presentado en Revista Nomadías en la Universidad de Chile. Dides; Fernandez, Peltier “Aborto
en Chile: cifras y Testimonios que respaldan la exigencia de la legalización del aborto por tres causales”.
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involucran los derechos en materias de salud sexual y reproductiva. Desde el año 2008 investigadora
Claudia Dides y desde el 2013 Constanza Fernández monitorea el acceso y provisión del medicamento
en el sistema de salud municipal.
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6º Publicaciones y Acciones públicas
Durante el año 2015 se publicaron dos artículos científicos:
•

Artículo científico en Revista Nomadías en la Universidad de Chile. Dides, C.; Fernández, C.;
Peltier, G. “Aborto en Chile: cifras y Testimonios que respaldan la exigencia de la legalización del
aborto por tres causales”. 2015 El objetivo de este artículo fue entregar evidencia en el marco de la
discusión actual sobre la legalización del aborto bajo tres causales a partir de datos fundamentales.
Por un lado las estadísticas proporcionados por instituciones públicas como Ministerio de Salud,
Ministerio Público, Gendarmería; así también las entrevistas realizadas a mujeres que reciben
atención psicosocial en la Corporación Miles. Desde un enfoque de derechos, las fuentes principales
de información fueron el Código Sanitario, el Código Penal de la Constitución. Como también la
revisión de Convenciones y Pactos internacionales ratificados por el Estado de Chile.

•

Asociación de Abogados de Chile. Revista on line. Henríquez, José: Proyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo. Principales aspectos y fundamentos dogmáticos. El objetivo del artículo
es entregar información especializada sobre la criminalización del aborto en nuestra legislación.

El equipo de investigación junto a la vocera de MILES, desarrollaron una serie de acciones públicas
de difusión del proyecto de ley como expositores y panelistas de foros y seminarios. Estas acciones
tenían como objetivo reforzar las instancias de debate académico y político para difundir y defender la
ley. Se participo en 25 actividades diferentes, lo que consolido el rol público de MILES como referente
ciudadano.

4.3 Area de Apoyo Psicosocial y Legal
El área de apoyo psicosocial y legal ha trabajado en tres cuestiones centrales: seguimiento de casos a
través de la prensa nacional; atención de casos de mujeres que solicitan apoyo psicosocial y solicitud
de datos a organismos gubernamentales de la penalización del aborto. Y seguimiento de casos en
Defensoría Penal y apoyo legal a mujeres procesadas por aborto.
El seguimiento de casos a mujeres que abortaron o que solicitaron abortar por alguna de las tres causales
que nuestra Corporación promueve y que obtuvieron una respuesta negativa de parte del sistema de
salud. El objetivo es consignar la denegación de derechos y sus consecuencias en la experiencia vital de
las mujeres en Chile.
El monitoreo se hace a través de la informacion de prensa y redes sociales, con el fin de obtener
información de los casos, es el paso inicial para activar y poner a disposición de las afectadas el serivio
de apoyo jurídico y apoyo psicológico.
Las interesadas en recibir apoyo psicosocial se conectan con la institución a partir de la información
disponible en el sitio web www.mileschile.cl y a través de las redes sociales. Una vez hecho el primer
contacto, la psicóloga establece contacto telefónico con la mujer que solicita ayuda y la cita a entrevista
de ingreso, donde se determina la pertinencia de apoyar psicológicamente en nuestra Corporación
o derivar al centro asistencial que por domicilio corresponda. Si requiere de evaluación y/o apoyo
psiquiátrico contamos con algunas horas probono de psiquiatría.
En los casos que el equipo juzga necesario se evalúa la pertinencia de recibir apoyo de parte del abogado
de nuestra Corporación. Muchas veces se trata de revisar el cumplimiento de derechos en la prestación
médica o cuando ha existido denegación de atención, o se ha violado el principio de confidencialidad por
no existir entrega efectiva de información o de alternativa terapéutica.
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La Corporación Miles ha hecho un gran esfuerzo por apoyar psicológicamente a mujeres criminalizadas,
violentadas y vulneradas en sus derechos y a sus familias durante el 2015.
Todas las atenciones están orientadas a otorgar apoyo psicológico a las mujeres y familiares de mujeres
que atraviesan o atravesaron por situaciones tales como embarazos inviables, que ponen o pusieron en
riesgo su vida o salud, o por embarazos producto de violación.
La atención psicológica incluye acciones tales como entrevistas iniciales, asesoría psicológica, sesiones
de psicoterapia y sesiones de apoyo a familiares de mujeres afectadas (individuales y grupales). En este
contexto, se ha atendido a distintos requerimientos en esta área en el último trimestre.

Número de atenciones psicológicas realizadas por Corporación Miles,
enero a octubre 2015
Tipo de Atención

Nº atenciones

Ingresos apoyo psicológico

7

Sesiones de psicoterapia

31

Otras atenciones
1. Derivaciones a Médico especialista

2. Derivaciones Salud Mental regiones

3. Reuniones con equipo jurídico defensa casos pacientes
4. Testimonios casos

5. Devoluciones a familiares
6. Apoyo telefónico
Total Atenciones

3
1
2
1
1
4

50

.

En casos que lo requieran adicionalmente se realiza seguimiento telefónico del caso, estas situaciones
corresponde a casos donde las circunstancias laborales no posibilitan el acceso a todas las consultas
presenciales.

Durante el período se ha puso particular énfasis en tres casos que asisten a psicoterapia, ya que uno
de ellos se trata del caso de la adolescente que fue formalizada a comienzos de junio y cuya salida
alternativa fue el proseguir con la psicoterapia. El segundo corresponde a una mujer que abortó debido
a que está con tratamiento de quimioterapia y radioterapia debido a diagnóstico de cáncer de mamas.
Y el tercero corresponde a una mujer que viajó a interrumpir su embarazo por diagnóstico de “síndrome
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Sobre la atención de casos y el apoyo psicosocial
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de body stalk” o anomalía del tallo corporal fetal, diagnóstico fatal que le fue comunicado a las doce
semanas de gestación.
Las atenciones psicológicas que entrega la Corporación Miles se orientan a brindar apoyo psicológico
y contención y manejo emocional a mujeres y jóvenes que atraviesan por embarazos inviables o que
ponen en riesgo su salud, mayoritariamente. La mayoría de los casos son consulta espontánea y son
casos de mujeres que acuden con grandes montos de angustia al no encontrar un apoyo consistente en
el servicio de salud en el cual atienden sus controles prenatales. Está área de intervención ha permitido
la producción de evidencia sobre la necesidad de servicios de salud reproductiva que sean capaces de
ofrecer a las mujeres y a las jóvenes una vivencia más digna y humanizada de las problemáticas de
salud asociadas a los derechos sexuales y reproductivos. Desde esa perspectiva MILES ha trabajado
sobre la evidencia clínica para realizar un reflexión sobre las políticas públicas.

Sobre Asesoría Legal
Sobre la asesoria legal hay que consignar que este ha sido un servicio acotado pero consistente con la
problematización de la situación que afecta a las mujeres que acuden a los centros hospitalarios y son
objeto de penalización o de afectación de derechos.
En ese sentido la asesoria legal no sólo se orienta a la representación legal de la mujer procesada,
incluye la problematización de los principios de confidencialidad, de las obligaciones de los prestadores
de dar cumplimiento a la ley de derechos y deberes de los pacientes y en ese contexto a las normas de
trato humanizado de la mujer como sujeto de derecho.
En el seguimiento de la judicialización de casos de aborto, junto con el monitoreo de casos a través
de medios de comunicaciones y redes sociales, se ha trabajado con un levantamiento de información
a través de consultas a organimos públicos por ley de transparencia, con el objetivo de de conocer la
realidad de los delitos de aborto en nuestro país.
De esta forma, se ha consultado a Gendarmería, Ministerio Público (Fiscalía) y Defensoría Penal Pública
sobre casos judicializados y penalizados por todo aquello tipificado bajo delito de aborto en nuestra
legislación.
Según la información provista por Gendarmería de Chile, al año 2015 hay 12 personas, todas de sexo
masculino, cumpliendo condena por el delito de aborto bajo régimen privativo de libertad. Por otra
parte, el Ministerio Público fue consultado sobre la misma información, solicitando adicionalmente el
número de casos judicializados y sanción o condena establecida para cada caso en delitos de aborto en
nuestro país. Se informó que entre los años 2010 y 2015, bajo los delitos tipificados como 624 y 625 del
Código Penal, es decir delito de aborto, 920 imputados fueron ingresados al sistema judicial en nuestro
país por éste delito. De los 920 imputados ingresados al sistema de Fiscalía, 100 de ellos recibieron una
condena por delito de aborto.
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4.4. Formación y Capacitación
Se realizaron durante el 2015 las siguientes actividades en esta área:

Primera Jornada de Actualización en Atención Humanizada y Aborto Seguro
La Corporación Miles junto al Colegio de Matronas y Matrones de Chile, la Escuela de Obstetricia de la
Universidad de La Frontera de Temuco y la Fundación ESAR de Colombia realizaron la “Primera Jornada
de Actualización en Atención Humanizada y Aborto Seguro”. Esta jornada se llevó a cabo en el Salón Los
Presidentes del Ex Congreso Nacional, Sede Santiago.
A esta jornada asistieron 60 profesionales de la salud, principalmente médicos, matrones/as, así como
estudiantes de las carreras de Medicina y Obstetricia de diferentes universidades del país.
Registramos parte de éste Seminario en un video que puede ser visto en el siguiente link: http://www.
youtube.com/watch?v=ORZTvgeRaJc
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Red de Estudiantes de Salud por el Derecho a Decidir - REDD
Desde Abril del presente año, constituimos la primera
Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir de
Latinoamérica. Esta instancia supone un colectivo de
estudiantes universitarios y de formación técnica de
carácter multidisciplinario de diferentes centros
académicos que asumen un rol activo en la formación
profesional con perspectiva de género y con enfoque
de derechos humanos, particularmente en el ámbito
de la salud sexual y la salud reproductiva. La Red de
Estudiantes por el Derecho a Decidir es coordinada por
el Dr. David Palma, voluntario de Miles y socio miembro
y el estudiante de medicina Sebastián Contreras.
La misión de la Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir REDD es sensibilizar, informar y empoderar
a la comunidad estudiantil, en particular aquella relacionada con el ámbito de la salud, sobre las
necesidades no cubiertas en el currículo actual en Chile. Como colectivo, suscribe un compromiso de
respeto con las personas independiente de su raza, credo, origen étnico, ideología política, género,
capacidades, orientación sexual y/o edad, y su visión es convertirse en un agente de cambio para la
instalación de una malla transversal para la formación de nuevos profesionales de salud que el país
necesita de acuerdo a las necesidades actuales de las personas.
En este contexto, la Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir consideró realizar el Primer Taller de
Derechos Reproductivos y Prevención y Atención de Embarazos No Deseados, que se llevó a cabo el 4
y 5 de septiembre, en el Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G.
El objetivo de este Taller fue entregar conocimientos y herramientas generales sobre derechos sexuales
y derechos reproductivos y atención de embarazos no deseados a estudiantes de carreras de la salud. El
programa cuenta con una duración de 15 horas pedagógicas, las cuales serán debidamente certificadas
por nuestra Corporación mediante un certificado de asistencia, previa aprobación de los requisitos de
participación.

4.5 Area de Difusión y Comunicaciones
MILES trabaja la promoción de derechos como parte de un cambio cultural que haga realizable la lucha
por la igualdad entre hombres y mujeres. Esto ha llevado a trabajar en la práctica del debate público y en
la creación de entornos de participación y deliberación para el conjunto de la ciudadanía.
Romper las censuras y difundir las propuestas de marcos de ley efectivos, exigibles y comprensibles
ha sido un objetivo estratégico en la promoción de la ley de aborto, que cruza todas las acciones afirmativas en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como componentes de
una cultura democrática. Con ese objetivo la organización ha desarrollo estrategias, planes y acciones
comunicacionales que se incorporan a todo el quehacer de la institución.
En el año 2015 gran parte de los esfuerzos y prácticas comunicacionales se han dirigido a la defensa del
proyecto de ley de aborto tres causales.
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Como se detalla en el cuadro siguiente en el marco del trabajo por la aprobación de la ley, se desarrollo
un plan estratégico de comuniciones de carácter anual. Cuyo objetivo principal es apoyar el trabajo del
área de advocacy y consolidar en la opinión pública la necesidad que Chile tenga un marco legal que
regule el en tres causales.

Gestión de medios institucionales, instalación de la voceria en
medios masivos y campañas publicas
En la práctica comunicacional se utilizaron diversos recursos como la gestion de medios institucionales,
la instalación de la voceria en medios masivos y la producción de campañas publicas. Los contenidos se
fueron defiendo en relación con los hitos que marcaba el proceso de discusión parlamentaria, dirigidos
a mantener el apoyo ciudadano de un 70% de adhesión a las tres causales.
El seguimiento del proceso de discusión de la ley marco el discurso institucional en el período. Y como
se señala al inicio la modalidad de trabajo se basó en estrategias en torno a hitos. En cada uno de ellos
era necesario contar elementos para cumplir con el objetivo de mantener contexto de opinión pública
favorable, apoyar trabajo de loby y ampliar los términos del debate.

Gestión de medios institucionales
La gestión del sitio web es entendida como la creación de un centro de referencia para el debate sobre
la ley de aborto. Ha sido gestionado como un medio de comunicación institucional y como reservorio de
material para la orientación del debate. En él confluyen los contenidos de las redes sociales, producción
de campañas audiovisuales, recursos informativos etc. Su gestión de contenidos se organiza en dos
niveles: formación de opinión pública y recursos informativos. La primera está formada por las secciones de noticias, editoriales y columnas de opinión. La segunda está formada por vídeos, campanas
y minutas. La producción de contenidos se complementa con la estrategia de circulación en las redes
sociales: youtube, twitter y Facebook. Además el sitio cuenta con un acopio de las intervenciones de la
vocería de MILES en los medios de comunicación nacional e internacional.
Como se detalla a continuación con el hito identificado se desarrollaron de manera integrada 5 tipos de
textos, cada uno de ellos según su función constituyen marcas del debate del siguiente modo:
Editoriales: análisis de contexto político,
Noticias: actualización del desarrollo del contexto,
Vocerías: marcaje de tendencia en desarrollo del debate público,
Columnas: ampliación de aspectos técnico/políticos del debate,
Campañas: marca de legitimación y sensibilización en diversas dimensiones de la problemática del aborto.
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El objetivo definido era crear un entorno de opinión pública favorable a la idea de legislar, fidelizar a la
mayoría ciudadana que apoya el proyecto y proveer información de calidad para ampliar la comprensión del aborto como derecho para influir en los tomadores de decisión y en los diseñadores de políticas públicas. Esto requería el desarrollo de una marca institucional validada, de una participación en el
sistema de medios con una voceria cercana y la inclusión en el debate pùblico de lenguajes renovados,
y acorde con las nuevas realidades que marcan la vivencia de los derechos reproductivos.
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En las editoriales se profundizan la noción de derechos y se analiza el contexto político desde la problematización de la desigualdad de género. Conceptos como autonomía, justicia de género y libertad
reproductiva se introducen como categorías de análisis y se asocia a la dimensión de derechos el concepto de derechos sexuales y reproductivos. En las noticias se busca reaccionar aspectos específicos
relacionados con la discusión de la ley, poniendo énfasis en dinámicas específicas del desarrollo del
debate a nivel mediático. Se busca marcar conceptos como estado laico, seguimiento ciudadano del
trabajo legislativo, ciudadanía de las mujeres, deuda democrática.
En las notas sobre actividades de la vocería el objetivo es fortalecer el rol de MILES en la contingencia
de la ley, con especial énfasis en un diálogo público abierto y tolerante. En diálogo con públicos diversos
y confrontando a los diversos actores que actúan en el contexto del diálogo social sobre la ley. Las columnas son voces de expertos y de ciudadanos que profundizan principalmente en la dimensión política
de los diversos aspectos de la ley, con un lenguaje accesible que sea un insumo para un público que
busca orientación en el debate.
La dimensión de derechos, el drama sicosocial de la violación, la causal de salud, el dolor fetal, la veracidad del trauma post aborto, el estado laico, la cuestión de la Constitución y el aborto son algunos de los
aspectos desarrollados.

Campañas públicas
Otro recurso desarrollado en torno a los hitos de la discusión legislativa fueron las Campañas públicas.
Las campañas buscan marcar puntos del debate, sensibilizando al público general y en algunos casos
focalizando en actores específicos. No se cuenta con los recursos para hacer medición de impacto pero
hay que destacar que en su totalidad fueron hechas para el trabajo con redes de audiencia a través de
las redes sociales y fueron liberadas de derechos de autor para su reproducción por parte de grupos de
interés.
Los vídeos y piezas graficas forman parte de una estrategia de campaña y su instalación se complementa con un trabajo en Twitter y Facebook y en acciones públicas. En algunos casos han tenido impacto a nivel internacional, en otras han generado impacto directo en el debate de la ley y en otros han
dado apoyo al trabajo de advocacy.
En la formulación de los conceptos de campaña junto a las estrategias específicas se han desarrollado
como ejes transversales los siguientes objetivos: sumar sentidos nuevos a la problemática del aborto,
centralizar la voz de las mujeres y ampliar la perspectiva de derechos.
Dada la función que estos recursos juegan en la construcción de la imagen pública de MILES y el alto
nivel de exigencia de las audiencias se ha puesto especial énfasis en la calidad técnica de los productos
y en la facilidad para su manejo y acceso. En este aspecto MILES contó con la alianza con la agencia
de publicidad GREY, que produjo LOS TUTORIAL una de las campañas de mayor impacto en torno al
drama de la criminalización del aborto. Esta relación de trabajo oriento el trabajo comunicacional de
organización cuando se iniciaba el debate parlamentario y fue un punto de sensibilización que se hizo
acreedora de un importante premio internacional.
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HITOS EN LAS CAMPAÑAS PÚBLICAS
1.- Tutoriales del aborto #LEYabortoTERAPÉUTICO
PRODUCCION:
GREY. Su objetivo era visibilizar la realidad del aborto como parte de la vida de las mujeres.
CONTENIDO:
Desafiando el silenciamiento del aborto nos sitúa en el espacio cotidiano de mujeres
jóvenes acomodadas, que usando la modalidad de los tutoriales en internet que entregan
dato a los usuarios, exponen paso a paso, con un lenguaje directo e irónico el modo
de simular diferentes accidentes, que serían la única forma en que una mujer podría
intervenir un embarazo en curso.
La campaña fue de un alto impacto mediático tanto en Chile como en el exterior. Muchas
de las reacciones se relacionaron con la supuesta función de los vídeos, que se relacionó
con estar enseñando a abortar. Para la organización significó una inmersión en el tema de
la invisibilidad del aborto y lo que significa el aborto inseguro.
Se instaló en las redes sociales el 7 de abril y fue promocionada por los medios a nivel
nacional e internacional. Así como en las redes sociales de MILES. El 27 de junio la
Agencia Grey y la Corporación Miles obtuvieron el premio del León de Bronce en Cannes
Lion por la Campaña de Tutoriales de Ley de Aborto Terapéutico.
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2.- Cuentas Conmigo.
PRODUCCIÓN:
HUELLA VIDEO. Su objetivo es reforzar la percepción del aborto terapéutico como una
cuestión sanitaria. Financiado por Catholics for Choice. Este video se hizo con el apoyo del
Colegio de Matronas de Chile, FENPRUSS, Fundación Creando Salud.
CONTENIDOS:
Sobre locuciones de conocidos actores de televisión médicos, matronas, enfermeras y trabajadores sociales destacan su compromiso con el aborto como derecho.
PUBLICO PRIORIZADO: Trabajadores y estudiantes del área de la salud, médicos y matronas
La identificación del aborto como procedimiento sanitario y la inclusión de los profesionales
de salud en el debate público permiten superar la visión criminalizada y dialoga con el mundo de la salud un actor clave dentro del debate de la ley.
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3.- PIENSALO BIEN
PRODUCCION:
Productora Huella Video.
CONTENIDO:
Entrevistas a transeúntes en calles de la ciudad de Santiago, que contestan tres preguntas:
¿está usted a favor o en contra del aborto? ¿Conoce alguien que se haya hecho un aborto?
¿Cree que esa persona debe ir a la cárcel? Inspirado en los videos de IPAS en Latinoamérica.
Financiado por IPAS.
PUBLICO PRIORIZADO:
Público general con foco en opositores al proyecto
El objetivo es problematizar la norma de castigo penal a la mujer que aborta y a la persona
que le facilita los medios para hacerlo poniendo énfasis en la realidad de la práctica del
aborto como una realidad cercana y conocida.
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4º YO APOYO ABORTO 3 CAUSALES
PRODUCCION:
Equipo Comunicaciones MILES.
CONTENIDO:
Dos mujeres, una abogada y otra periodista, ambas figuras públicas y reconocidas, adhieren
a la campaña por la ley de aborto desde experiencias diversas. Una representa a mujeres
del mundo creyente que conocen la experiencia del aborto. La otra agnóstica, no ha vivido
la experiencia. Laura Albornoz, Abogada, católica, Militante de la Democracia Cristiana,
Ex Ministra de SERNAM del primer gobierno de Bachelet. Beatriz Sánchez, periodista,
noticieros en TV, noticieros radio, agnóstica.
PUBLICO PRIORIZADO:
Las vallas fueron emplazadas en la carretera camino a la ciudad de Valparaíso donde se
encuentra la sede del Congreso durante dos meses. El público priorizado son los legisladores
y su entorno de trabajo.
El objetivo es interpelar a los legisladores representando la diversidad de posiciones,
experiencias y sistemas de creencias que apoyan la demanda de ley a través de la adhesión
de dos mujeres que son profesionales y líderes dentro de sus áreas de desempeño.
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PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE PÚBLICO
Un componente esencial en el trabajo comunciacional de MILES fue la participación en el debate público. El objetivo era dinamizar las instancias de discusión ciudadana y fortalecer la inclusión de la
organización como actor del debate. Este objetivo se desplego con la participación de la vocera Claudia
Dides en el debate en los medios de comunicación masivas y con su inserción en espacios de discusión pública.
A continuación se detallan algunas acciones públicas a las que MILES participo en calidad de líder de
opinón, así como convocatorias y acciones públicas convocadas por la propia organización.

Acciones públicas
Presentacion Proyecto De Ley Aborto
Tres Causales
Participantes: Todo el equipo de Miles.
Fecha realización: 31 de enero de 2015
Lugar: La Moneda, Santiago de Chile
Descripción: Presentación que regula la
interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales.

Organización Marcha del Día de la Mujer
Participantes: Todo el equipo de Miles.
Fecha realización: Febrero y Marzo 2015.
Lugar: Oficina Coordinadora 8 de Marzo, Santiago
Centro.
Descripción: Instancia surgida por Coordinadora
8 de Marzo, que reúne a todas las organizaciones
y grupos feministas con el fin de visibilizar la
reivindicación de los derechos de las mujeres, en
el marco del Día Internacional de la Mujer.
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Participantes: Equipo de Miles.
Fecha realización: 17 de abril 2015.
Lugar: Alameda, Santiago de Chile.
Descripción: Marcha estudiantil convocada por la
CONFECH y Estudiantes Secuandarios contra la
corrupción en la política.

Mujeres por la vida
Participantes: Claudia Dides
Fecha realización: 20 de abril 2015.
Lugar: Congreso Nacional, Santiago de Chile.
Descripción: Mujeres dirigentes, parlamentarias y
activistas se reúnen para defender el derecho a la
vida de las mujeres que abortan.

Feria informativa día Acción por la Salud
de las Mujeres
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Claudia Dides; Constanza Fernández; Jorge Undurraga
Nombre de la actividad: Feria informativa día Acción por la Salud de las Mujeres
Fecha realización: martes 28 de mayo 2015
Descripción: El equipo organizador Acción Feminista invita a distintas organizaciones de la sociedad
civil que trabajan temas de género a participar en la Feria del 8 de mayo a razón del Día de Acción por
la Salud de las Mujeres. El encuentro se enmarca en la convicción de la urgencia y lucha por el derecho
al aborto, teniendo por objetivo ampliar el debate y derribar mitos sobre el aborto, entregando información científica y desde la autonomía de las mujeres.
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Marcha estudiantil contra la corrupción
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Ni una menos: accion contra el femicidio
Participantes: Claudia Dides, Alejandro Guajardo,
Paulina norambuena, Constanza Fernández
Fecha realización: 28 de mayo 2015.
Lugar: Alameda, santiago de chile.
Descripción: Acción ciudadana organizada por
organizaciones de mujeres y feministas contra el
femicidio en chile.

Punto de prensa y acto público Campaña
#Cuentaconmigo
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Corporación Miles, Colegio de Matronas y
Matrones, FENPRUSS, Fundación Creando Salud.
Nombre de la actividad: “Punto de prensa y acto
público en #CuentaConmigo en el Cafè Literario,
Providencia.
Fecha realización: 23 de junio 2015.
Descripción: Los actores nacionales Amparo
Noguera y Marcelo Alonso junto a médicos,
matronas y trabajadores de la salud manifestaron
su apoyo al proyecto de ley que despenaliza el
aborto terapéutico. Se trata de una campaña
encabezada por la Fundación Miles, cuyo eslogan
es “Cuenta conmigo”. En el marco de la iniciativa,
fue lanzado un video donde los actores y una
serie de profesionales de la salud muestran su
respaldo a la legislación.
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Punto de prensa y acto público en
#apoyo aborto 3 causales es hora de
legislar
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Claudia Dides; Rosario Puga; Leslie Nicholls;
Paulina Norambuena; Constanza Fernández;
Jorge Undurraga.
Nombre de la actividad: “Punto de prensa y acto
público en #apoyoaborto3causales es hora de
legislar”, en Salón Presidentes, Sede del Congreso
Nacional.
Fecha realización: 29 de julio, 2015.
Descripción: Comunicado de prensa
En víspera de la votación de la ley de aborto
terapéutico el próximo 4 de agosto, el
MOVIMIENTO POR LA INTERRUPCION LEGAL DEL
EMBARAZO MILES junto a la abogada demócrata
cristiana Laura Albornoz, la periodista Beatriz
Sánchez e importantes figuras del mundo social y
político, convocan a un acto público en demanda
del cumplimiento del compromiso de gobierno de
legislar.
En la ocasión se presentara la campaña
#YOAPOYOABORTO3CAUSALES, iniciativa que
busca recordar a los parlamentarios que una
mayoría ciudadana, de mujeres y hombres de
diversos credos e ideologías han construido un
consenso en torno al derecho de la mujer a decidir
y un 70% de los chilenos apoyan la legalización del
aborto por 3 causales.
Los partidos políticos de Nueva Mayoría no
pueden ignorar el compromiso que han tomado
y deben legislar para que las mujeres sean
reconocidas como ciudadanas con derecho pleno
sobre sus cuerpos.

43

MEMORIA 2015

Conferencia de prensa sociedad civil y
partidos políticos piden aprobar proyecto
de ley aborto tres casuales en comisión
salud
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Corporación Miles, Colectivo Lemebel, Movilh,
Mums, Fundación Daya, Red Estudiantes
de Salud por el Derecho a Decidir, Fenpruss,
Corporación Mujeres Lideres para Chile, Frente
Género Revoluciòn Democrática, Núcleo
Feminista Izquierda Autónoma, Vicepresidencia
de la Mujer del Partido Socialista, Juventudes
Comunista de Chile, Partido Liberal, Democracia
Cristiana, Mujeres Izquierda Ciudadana, MAS,
Vicepresidencia del Partido Progresista, Partido
por la Democracia.
Lugar: Corporación Miles
Fecha realización: 15 de septiembre,
Video viralizado:
https://www.youtube.com/watch?v=LSBPMLX_N78
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Comisión de Género y Diversidad Sexual
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Leslie Nicholls.
Lugar: Colegio de Psicólogos de Chile A.G.
Fecha realización: Año 2015 (bisemanal).
Consejo C0nsultivo de Género y Salud
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Leslie Nicholls.
Organizador: Ministerio de Salud
Lugar: Hotel Nippon / Hotel Diego de Almagro
Fecha realización: Año 2015.

Primer Diálogo de la sociedad civil sobre
estrategias para alcanzar la igualdad de
género en chile. Organizado por ONU
MUJERES
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández.
Nombre de la actividad: Primer diálogo de la
sociedad civil sobre estrategias para alcanzar la
igualdad de género en Chile.
Fecha realización: 27 abril 2015
Descripción: La actividad se enmarcó en el 20º
aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing;
los desafíos y compromisos pendientes en
materia de igualdad de género.
Se expuso la situación que están viviendo en
la actualidad las organizaciones de la sociedad
civil, y los desafíos y mecanismos que debiesen
tener los movimientos feministas o de mujeres
de poder articularse y visibilizar sus demandas
comunes. Para esto, se ha propuesto un mayor
empoderamiento político de las mujeres
activistas y tener la capacidad de desarrollar
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Reuniones de representación
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incidencia política, por ejemplo asistir a las mesas
temáticas del Senado en las que se abordan
temas de la salud sexual y reproductiva, o en
la actualidad asistir los a la Comisión de Salud
para demostrar apoyo, articulación y visibilizar
el movimiento social más allá del interés
particular de cada organización. Finalmente, se
ha propuesto desarrollar un mapa de campos
de incidencia internacional que contemple una
agenda de trabajo por un periodo de al menos
dos años.

Segundo diálogo sobre igualdad
de género en “los tiempos de la
politización”- Informe Desarrollo
Humano. Organizado por ONU MUJERES
Fecha realización: lunes 11 de mayo 2015
Descripción: Segundo diálogo sobre igualdad
de género que se desarrolla en el marco del
programa ONU Mujeres – Unión Europea
“Fortalecimiento de Organizaciones de la
Sociedad Civil que Promueven la Igualdad de
Género”.
En la reunión se presentó el Informe Desarrollo Humano 2015 enfocado en los tiempos de
politización. Presentó Rodrigo Márquez, coordinador del Informe.
El informe se contextualizó en un escenario en el cual las demandas ciudadanas van cobrando gran
importancia en el espacio público. Demandas que avanzan, se detienen y van en distintas direcciones.
Se produce un incremento de la conflictividad social y hay un cambio de las demandas (más acotadas
que una demanda estructural)
El poder de elite está en disputa (elite económica, social y política) La elite social es la que más siente
que está ganando poder respecto las otras elites.
Para comprender el concepto de politización, resulta fundamental hacer una distinción entre “lo
político” y “la política”, ya que la politización se enmarca en un proceso de disputa por lo que puede y
debe ser socialmente discutido, en cambio la política trata sobre la disputa en diferentes ámbitos con
gran heterogeneidad.
El mapa de la politización integra personas, actores sociales (elites y movimientos) e instituciones.
Lo que está en debate o no se escapa de las manos de quienes están zanjando las decisiones,
entonces:
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-

¿Cuál es el rol de las OSC para presionar este tema?

-

¿Basta con lo que hago que sea legal o también debe ser legítimo y justo?
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Tercer Diálogo sobre igualdad de
género con periodista Iñaki Gabilondo.
Organizado por ONU MUJERES
Fecha realización: lunes 18 de mayo 2015
Descripción: Rafael Dochao, Embajador de
la Unión Europea y María Inés Salamanca,
Coordinadora de programa ONU Mujeres,
invitaron a representantes de organizaciones de
la sociedad civil a participar en una reunión con
el periodista español Iñaki Gabilondo, como parte
de la serie de Diálogos por la igualdad de género
que ambos organismos apoyan a través de su
Programa conjunto en Chile.
El encuentro tuvo por objetivo abrir un espacio de
intercambio y reflexión sobre posibles alianzas
con medios de comunicación, que permitan
dimensionar las discriminaciones de género,
incluyendo la violencia contra las mujeres.
Constanza Fernández (Corporación MILES); Iñaki
Gabilondo (Periodista español); Esther Mesa
(Gerente General en Cámara Hispano Chilena de
Comercio).

Consejo Consultivo de Género y Salud
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Constanza Fernández
Organizador: Ministerio de Salud
Lugar: Sala Alma Ata, Ministerio de Salud
Fecha realización: 26 de agosto 2015.
Temas tratado:
1. Saludo ministra Dra. Carmen Castillo

2. Avances Unidad de Género: institucionalización de género en Minsal, proyecto de
interrupción voluntaria del embarazo, situación entrega de la PAE, salud de personas
transexuales – Teresa Valdés, asesora ministerial de género
3. Equidad y enfoque de género en la Estrategia Nacional de Salud 2.0 – Dr. Bernardo
Martorell, jefe Diplas, Subsecretaria de Salud Pública
4. Varios
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Seminarios, Foros y/o Debates donde Miles Chile ha
participado

Asamblea Nacional de la FENPRUSS
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de
Salud - FENPRUSS
Lugar actividad: Centro de Eventos Rosa Agustina, Olmué V Región
Fecha realización: 14 de abril 2015
Descripción: La Primera Asamblea Nacional de la Fenpruss –que reunió a más de
250 dirigentes de base de todo el país en Olmué-. Así, no sólo fue el inicio formal de
la implementación del plan estratégico nacional, cuyos objetivos principales plantean
mejorar las condiciones laborales de sus representados, incrementar la formación
político-sindical, y la salud pública estatal, sino que además, se focalizó la política de
Igualdad de Oportunidades y se presentó la Campaña de afiliación 100% Fenpruss.

Foro debate aborto Clinica Santa Maria
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Claudia Dides
Organizador: Comité de ética de la Clínica Santa
María. Participan 70 médicos
Lugar actividad: Clínica Santa María.
Fecha realización: 29 de abril 2015

Almuerzo con Parlamentarias de la Nueva Mayoría
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: Parlamentarias de la Nueva Mayoría
Lugar actividad: Comedor del Senado, Congreso de Valparaíso
Fecha realización: 20 de mayo 2015
48

Conversatorio sobre aborto y derechos
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: PRODEMU e Ilustre Municipalidad de El Bosque
Lugar actividad: Casa de la Cultura de la Municipalidad de El Bosque
Fecha realización: 28 de mayo 2015
Descripción: Conversatorio entre Corporación Miles, Corporación Humanas y Colegio
de Matronas y Matrones de Chile A.G., con las mujeres de las juntas de vecinos de la
comuna de El Bosque, sobre aborto y derechos de las mujeres.

Reunión de Estrategias
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: Amnistía Internacional Chile
Lugar actividad: Amnistía Chile
Fecha realización: 18 de junio 2015
Descripción: Reunión que busca establecer, en líneas generales, el trabajo que cada
institución está realizando en materias de lobby, extensión y difusión, con el fin
de mancomunar las acciones. Participan Corporación Humanas, Amnistía Chile y
Corporación Miles.
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Descripción: Almuerzo entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan
en la reposición del derecho al aborto terapéutico en nuestro país junto con algunas
parlamentarias (Diputadas y Senadoras) de la coalición de izquierda y centro izquierda,
para evaluar estrategias de impulsar la ley que busca despenalizar la interrupción del
embarazo en tres causales, ingresada por la Presidenta de la República al Parlamento.
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Conversemos sobre la despenalizacion
del aborto
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
David Palma, mèdico.
Organizador: Facultad de Medicina, Universidad
del Desarrollo
Lugar actividad: Aula Magna Facultad de
Medicina, Universidad del Desarrollo
Fecha realización: 19 de junio 2015

Reunión Estrategia Gire México
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: Corporación Humanas
Lugar actividad: Corporación Humanas
Fecha realización: 2 de Julio 2015
Descripción: Reunión con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en materias de reivindicación de los derechos de las mujeres y promoción de la
despenalización del aborto en Chile, con el fin de conocer el caso específico de
legalización del aborto en el Distrito Federal de México en tanto estrategia jurídica y
comunicacional.

Seminario Internacional “Derechos
Sexuales y Reproductivos: Una mirada
al Proyecto de Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo por 3 Causales
en Chile, desde los derechos humanos,
la salud y la ética”. Organizado por
Oficina Regional para América del Sur del Alto
Comisionado delas Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, UNFPA, OMS.

Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Rosario Puga
Fecha realización: 20 y 21 de agosto, 2015
Lugar de la actividad: Academia Diplomática de
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Chile.
Descripción: En el panel de la sociedad civil
presentó Rosario Puga, en representación de
Miles Chile.

Aborto: Múltiples miradas al proyecto de ley
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae
Lugar actividad: Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae
Fecha realización: 22 de agosto 2015

Simposio sobre aborto
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Organizador: Escuela de Medicina Universidad Mayor
Lugar actividad: Escuela de Medicina Universidad Mayor, Huechuraba
Fecha realización: 26 de agosto 2015

Charla sobre proyecto de ley que regula
la interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales. Organizada por la Fundación
para la Promoción y Desarrollo de la Mujer
(PPRODEMU) del Gobierno de Chile.

Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Lugar actividad: Casa del Dirigente, Cerrillos.
Fecha realización: 26 de agosto, 2015
Descripción: Con la presencia del alcalde de
Cerrillos, Arturo Aguirre y la directora (s) nacional
de PRODEMU, Marisol Berríos, se llevó a cabo una
reflexión en la que participaron alrededor de 70
asistentes, sobre el proyecto de ley –enmarcado
en la agenda de género del gobierno- que
despenaliza el aborto bajo tres causales, las que
son por riesgo de vida de la mujer, inviabilidad
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fetal extrauterina y por violación. La charla fue
realizada por Constanza Fernández, investigadora
de la Corporación Miles, quien dio a conocer el
proyecto de ley de aborto terapéutico y la realidad
que enfrentan miles de mujeres que se someten a
un aborto ilegal en Chile.

Encuentro PRODEMU, agosto 2015.

“foro por la despenalización del aborto en tres
causales”. Organizado por Mujeres Líderes de
Chile y la Universidad Viña del Mar.
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Claudia Dides
Fecha realización: 2 de septiembre, 2015
Lugar de la actividad: Biblioteca del Congreso
Nacional (Valparaíso)
Descripción: contó con la participación de Claudia
Dides Corporación Miles, Diputado Víctor Torres,
Senadora Lily Pérez, Vania Figueroa de Mujeres
Líderes, BUSCAR NOMBRE DE SEREMI de Salud
de la región, y estudiantes del Liceo 1 de la ciudad
portuaria.

II Congreso de educación sexual libre,
laica e igualitaria “salud sexual para una
sociedad más justa”
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Fecha realización: 4 de septiembre, 2015
Lugar actividad: Universidad de Santiago (USACH)
Descripción: En representación de Miles, se
presentó el proyecto de ley sobre aborto en tres
causales a estudiantes de obstétrica y medicina
de la Universidad de Santiago, quienes quedaron
muy interesados en participar en futuras
iniciativas e instancias que pueda organizar la
Corporación con profesionales de la salud.
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Festival Internacional de Innovación Social-Fiis
Organizado por fiis.org.
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Leslie Nicholls
Fecha realización: 23 de octubre 2015
Lugar de actividad: Edificio Telefónica, Santiago
Descripción: Panel “Sujeto de derecho” sobre derechos igualitarios en nuestro país,
junto con Jaime Parada y Ana María Gazmuri.

Exposición foro “Piensa Libre”. Organizado Corporación Fraternidad.
Nombre de la persona/s que realiza actividad: Rosario Puga
Fecha realización: 24 de septiembre, 2015.
Lugar de actividad: Concepción.

5º Reunión de investigación sobre
embarazo no deseado y aborto inseguro.
Organizado por Population Council.
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Fecha realización: 28-30 de Septiembre, 2015.
Lugar actividad: Distrito Federal, Ciudad de
México.
Descripción: El encuentro se realizó en la Ciudad
de México y fue organizado por Population
Council.
Participaron alrededor de 300 investigadores
e investigadoras sobre aborto en América
Latina y el Caribe provenientes de distintos
países del mundo y de distintas Organizaciones
y/o Instituciones. Entre las organizaciones
participantes estaban Católicas por el Derecho
a Decidir, ESAR, Red por los Derechos Sexuales
y Reproductivos (DESER), GIRE, Organización
Panamericana de la Salud, Planned Parenthood
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Global, Redefine Veracruz- RSB, ASIFA, Red
Positiva ROO, Equidad de Género, Wiñay,
Fundación Salud American, Cemoplaf, Andar,
Mexicanas en Acción Positiva, entre otras.

II Encuentro de Jóvenes “¿Despenalizar
el aborto en Chile? Organizado por
Colegio Andrée English School.
Nombre de la actividad: II Encuentro de Jóvenes
“¿Despenalizar el aborto en Chile?”
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Fecha realización: 5 de Octubre, 2015.
Lugar de actividad: Colegio Andrée English
School.
Participantes:
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-

Lina Córdoba (Colegio de Matronas)

-

Constanza Fernández (Corporación MILES)

-

Nicolás Monckeberg (Diputado Renovación
Nacional)

-

Matias Correa (Psiquiatra Hospital Sotero del Río)

-

Julio Isamit (Abogado Universidad Católica)

“Foro: aborto 3 causales: Ensendamos el
debate” Colectivo Lemebel.
(Serie de Charlas organizadas por el Colectivo
Lemebel ( estudiantes secundarios). Participan
Corporación Miles, Amnistía Internacional y
Corporación Humanas.
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Fecha realización: 31 de agosto, 2015.
Lugar actividad: Población “La Victoria”.
Descripción: Corresponde a un ciclo de
conversatorio organizado por Colectivo Lemebel
con el objetivo de educar e informar en los
establecimientos educacionales y otras Cedes
sobre el proyecto de ley de aborto terapéutico.
Se desarrolló la actividad en la Cede del Partido
Comunista de la Población la Victoria. El público
asistente fueron pobladores/as del sector.
2) Nombre de la actividad: Foro Colectivo
Lemebel en Colegio Carmela Carvajal
Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Fecha realización: 14 de septiembre, 2015.
Participantes Foro:
-

Constanza Fernández (Corporación MILES)

-

Daniela Quintanilla (Corporación Humanas)

-

Víctor Trujillo (Colectivo Lemebel)
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Diálogos estudiantiles
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3) Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Rosario Puga.
Lugar de la actividad: Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación (UTEM).
Fecha realización: 23 de septiembre, 2015.
Panel:
- Myriam Araos, embarazada durante su prisión
política y tortura en tiempos de Pinochet.
- Miles: Derechos Sexuales y Reproductivos.
- Corporación Humanas: Centro Regional de
Derechos Humanos y Justicia de Género.
- Amnistía Internacional: Red Mundial de
Derechos Humanos.
4) Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Constanza Fernández
Lugar de la actividad: Liceo Experimental Manuel
de Salas.
Fecha realización: 14 de octubre, 2015.
Participantes:
-

Colectivo LemebeL

-

Corporación MILES

5) Nombre de la persona/s que realiza actividad:
Leslie Nicholls
Lugar de la actividad: Liceo 1 de Niñas de
Santiago, Javiera Carrera
Fecha realización: 14 de octubre 2015
Descripción: Conversatorio con estudiantes del
Liceo 1 de mujeres de Santiago sobre derechos
sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes,
y sobre proyecto de ley de aborto en nuestro país.
Participantes: Colectivo Lemebel, Corporación
MILES.
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Miles Chile

Por los Derechos Sexuales y Reproductivos
www.mileschile.cl
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