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Introducción
Durante el año 2017, Corporación Miles hizo una convocatoria
para realizar la primera versión de su concurso de tesis sobre “Derechos
Sexuales y Reproductivos en Chile” que tuvo como objetivo reconocer,
promover y difundir los trabajos realizados dentro de esta materia en el
país, y que, a la vez, nacieron de la inquietud por investigar y la convicción
por ampliar el enfoque de derechos humanos de los y las estudiantes de
pre y postgrado.
Este concurso se propuso estimular un ejercicio de la profesión
que respete la pluralidad del país, fomentando una cultura fundada en
los valores democráticos y respetuosa de los derechos humanos. Como
resultado, las tesis ganadoras exploraron temas que son reflejo de los
debates que han tomado lugar los últimos años en el país y que, por
lo tanto, grafican cómo la salud y la sexualidad se han ampliado como
conceptos y miradas. Así, las investigaciones contemplaron temas como
las nuevas familias que se constituyen por parte de parejas del mismo
sexo, la construcción de una mirada más integral sobre la salud sexual y
reproductiva, la inclusión de los temas de género en disciplinas que son
distintas a las ciencias sociales y que pueden ser utilizadas en la acción
política, los cuidados de la salud en la población LGBTI, específicamente
la trans y la violencia de género, como el acoso callejero, que abrió otra
mirada sobre lo que constituye la violencia, ampliando el abanico de lo
que antes se contemplaba en esa esfera.
Este documento es un resumen escrito por las y los autores de las
tesis de cada investigación, y de sus respectivos resultados, que sin duda
constituyen una contribución a la difusión y ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.

Claudia Dides y Estefanía Andahur
Corporación Miles
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Filiación homoparental: necesidad de su
reconocimiento en el ordenamiento jurídico
chileno a la luz de los derechos humanos1
Autores:
- Ignacio Alberdi Soto
- Javiera Paz Mardones Krsulovic

Objetivos
La presente tesis se desarrolló en el marco de la titulación de la
carrera de Derecho de la Universidad de Chile, en el año 2016. Su
objetivo general fue determinar si existe una vulneración por parte del
Estado de Chile de derechos fundamentales consagrados, tanto a nivel
constitucional como en diversos tratados internacionales -ratificados
por el Estado y que se encuentran vigentes-dentro de los cuales se
consideran la dignidad de las personas, el derecho a la igualdad y a la
no discriminación arbitraria y el derecho a formar una familia, al no
reconocerse jurídicamente la paternidad o maternidad compartida en el
caso de las familias homoparentales.
La tesis apunto de manera específica a analizar la evolución
histórica del concepto de familia y su repercusión en el ordenamiento
jurídico nacional e internacional; determinar el o los modelos familiares
merecedores de actual protección jurídica, mediante el análisis de
la legislación y jurisprudencia tanto nacional como internacional;
determinar cómo el Estado chileno, a través de la legislación en
materia de familia y filiación, se encuentra privilegiando un modelo
heteronormativo familiar; realizar un análisis jurídico del sistema
filiativo chileno para comprender la actual situación de discriminación
en que se encuentran las familias homoparentales; analizar los diferentes
supuestos de filiación homoparental en Chile, tales como la adopción,
1

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de Chile, 2016. Disponible en:

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/143527/Filiaci%C3%B3n-homoparental.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
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las técnicas de reproducción humana asistida, el reconocimiento y la
posesión notoria de la calidad de hijo/a; realizar un análisis crítico de
los principales argumentos morales, políticos y jurídicos que se han
dado tanto en la opinión pública como a nivel legislativo, para negar la
paternidad o maternidad a parejas homosexuales o lesbianas; efectuar
un análisis jurídico de la normativa internacional de los derechos
humanos en materia de orientación sexual e identidad de género, con
el fin de determinar los derechos vulnerados en Chile con respecto a la
filiación homoparental; y efectuar un análisis de la legislación española,
colombiana y argentina para situar a Chile en el contexto mundial y
latinoamericano, observando, con especial énfasis, los caminos que han
seguido dichos países en el avance del reconocimiento de los derechos de
las personas LGBTI, específicamente, en relación con la constitución de
la familia homoparental.
Metodología
La metodología utilizada contempló diversas herramientas que
permitieran realizar un análisis jurídico-doctrinario de la legislación
nacional, de la normativa constitucional chilena y de los derechos
fundamentales consagrados a nivel internacional. En primer lugar, se
realizó una comprensión geopolítica e histórica de la concepción de
familia recogida en nuestra legislación, la que se efectúa a través de un
breve estudio histórico del estatuto filiativo y constitucional chileno,
complementado con un análisis crítico del discurso público presente en
la jurisprudencia, las discusiones parlamentarias y otras instituciones del
Estado, todo lo cual sirvió para determinar cuál es la concepción de
familia protegida por el Estado de Chile a través de su ordenamiento
jurídico, y comprender cuál es la problemática actual de las familias
homoparentales chilenas.
Se elaboró un breve análisis de la normativa internacional y
casos relevantes de derecho comparado, lo cual permitió situarnos en
un contexto global para comprender que el respeto de los derechos
humanos como la dignidad, la igualdad y la no discriminación arbitraria
y el derecho a formar familia son posibles, necesarios y deben tener un
asidero real en la legislación nacional.
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Luego se realizó una revisión crítico-analítica de la legislación
nacional en materia de filiación a través de la técnica de la hermenéutica
legal. Así, mediante la interpretación y el desglose de los diversos supuestos
de filiación contenidos en nuestra legislación, en contraposición con los
principios fundadores del sistema filiativo, la normativa constitucional
chilena y los derechos fundamentales reconocidos por los tratados
internacionales vigentes y ratificados por el Estado de Chile, se buscó
determinar si, a través de la legislación nacional, el Estado reconoce y
respeta los derechos fundamentales de todas y todos sus ciudadanos.
Resultados
Si bien en Chile la concepción tradicional de familia se encuentra
en crisis, los vínculos afectivo-sexuales entre progenitores se siguen
limitando a los de carácter heterosexual, restringiéndose a las familias
homoparentales netamente a un ámbito privado, las cuales desarrollan
sus relaciones de familia al margen del reconocimiento jurídico. Esto se
debe a que la lucha por la igualdad sin discriminación arbitraria en temas
de orientación sexual e identidad de género se ha traducido en una “mera
tolerancia” de las diferencias, sin apuntar a un pleno reconocimiento
de la libertad de cada individuo en el desarrollo de su personalidad, lo
que trae aparejado inevitablemente exclusiones jurídicas injustificadas e
invisibilización de todos aquellos sujetos y/o relaciones interpersonales
que se aparten de la “norma”.
En materia de Derecho de Familia, los supuestos de filiación
considerados en la tesis -tales como la adopción, la utilización de
técnicas de reproducción humana asistida, el reconocimiento y la
posesión notoria de la calidad de hijo/a- demuestran cómo el
modelo de heterosexualidad obligatoria continúa imperando
en nuestra sociedad a través de su reproducción por medio
de las instituciones jurídicas de familia, cuestión que responde a
la fuerte concepción heteronormativa arraigada de manera histórica en
nuestro pensamiento colectivo, el cual nos da a entender que la división
binarista de los sexos/géneros es natural y, por ende, inamovible.
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Bajo esta óptica heteronormativa, la orientación sexual homosexual
en Chile ha constituido un motivo suficiente para que, a nivel jurídico,
se mantenga la exclusión, en el marco de la constitución de una familia
con descendencia. Cuestión que pone de relieve una situación de
latente discriminación en Chile, y que trae aparejada la idea de que
una modificación legal que apunte al reconocimiento de la familia
homoparental no sólo se hace necesaria, sino indispensable en una
sociedad democrática de Derecho, la cual debe propender no sólo una
igualdad formal, sino también a la obtención de una igualdad reparadora
y transformadora, en atención a que estamos frente grupos que han sido
discriminados históricamente y en donde son las mismas instituciones las
que reflejan y reproducen el modelo heteronormativo imperante.
En este contexto, la problemática debe ser analizada desde una
óptica performativa, cuestión que no sólo pasa por meras modificaciones
legales, sino también implica romper con las ideas hegemónicas y
binaristas imperantes con respecto a las relaciones afectivo-sexuales.
Si bien el Derecho cumple un rol relevante en la reproducción de este
modelo, entendido como un mecanismo de control y regulación social,
no es el único, ya que esta concepción heteronormativa trasciende a
todas las instancias socializadoras que importan la imposición de un
determinado modelo por sobre otro, reproduciéndose este pensamiento
en la enseñanza de los diferentes miembros de la sociedad, quienes,
asimismo, continúan con el círculo de la diferencia.
En consecuencia, para avanzar en la creación de condiciones sociales
que permitan a todos/as y cada uno de los integrantes de la comunidad
nacional su mayor realización espiritual y material posible, se hace
necesario replantearse la actual concepción de dignidad humana y de
familia, y propender al reconocimiento del derecho al libre desarrollo de
la personalidad, cuestión que involucra, de manera esencial, la afectividad
y sexualidad de cada individuo, y la posibilidad de construir el plan de
vida que se desee. Lo anterior, si bien implica un cambio estructural de
las instituciones hegemónicas imperantes, requiere, necesariamente, de
modificaciones legales que permitan dicho objetivo, lo cual se traduce, en
10
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materia filiativa, en la incorporación de las parejas del mismo sexo en los
diversos supuestos de filiación, para que de forma real y efectiva puedan
desarrollar plenamente sus planes de vida común y para con sus hijos/as.
Frente a eso, esta investigación permite contrariar uno de los
principales argumentos en contra del reconocimiento de una unión
afectivo-sexual homosexual y la posibilidad de generar descendencia,
el cual es que una pareja del mismo sexo no cumpliría con la función
principal de la familia: la procreación. En este sentido, se muestran las
diferentes formas en que dos personas del mismo sexo pueden llegar a
ser progenitores de un niño/a y que, en definitiva, son las limitaciones
sociales, culturales, políticas y jurídicas las que impiden su plena
realización, no existiendo argumento razonable y respetuoso de los
derechos humanos que respalde dicha diferencia. En esto, el Estado como
ente encargado de respetar y promover los derechos fundamentales de
toda persona, debe propender a dicho fin a través de la implementación
de medidas legislativas y políticas públicas acordes con los lineamientos
internacionales de protección de los derechos humanos.
En una sociedad democrática de Derecho, donde tanto el Estado
como los particulares deben someter su actuar a nuestra Constitución
y al respeto del ejercicio pleno de los derechos de todos y todas, se debe
partir de la base de que nuestras particularidades no deben ser fuente
de diferencia en base a un sistema imperante, sino que se debe permitir,
entendidas las diferencias afectivas y sexuales, la plena realización de
cada individuo, mientras exista un respeto de los derechos de los demás
miembros de la comunidad. De este modo, al dejar atrás las regulaciones
e instituciones que buscan uniformar comportamientos no sólo se
“deconstruye” la forma tradicional con la que entendemos el parentesco,
sino también la misma idea de persona humana.
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Panorama actual de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en Chile2
Autora:
Javiera Ortiz Pulgar

Objetivos
El objetivo general corresponde a describir cómo se han definido
históricamente los derechos sexuales y reproductivos (DSR) de las mujeres
hasta la actualidad. Mientras los objetivos específicos corresponden a
explicar cómo actualmente esta definición se ve reflejada en los distintos
programas y políticas públicas y a analizar cuál es la forma de concebir
a las mujeres como sujetas de derecho, a la luz de discusiones públicas
actuales en la materia.
Metodología
La metodología utilizada fue de análisis de contenido y de discurso
de los diferentes programas de gobierno, tanto en el primer mandato de
Sebastián Piñera, como hasta la mitad del segundo periodo presidencial
de Michelle Bachelet. Además, se consideraron los distintos proyectos
de ley ingresados en el Congreso. A partir de este análisis de contenido
se realiza un análisis de discurso que dan cuenta de un correlato en la
forma de comprender el estado actual de los DSR en el país.
Resultados
El panorama actual de los DSR de las mujeres en Chile no es una
cuestión simple de abordar, pues son varios los factores necesarios de
analizar para abordar la discusión en torno a ellos. Sin embargo, este
ensayo periodístico propone una complejización de cómo actualmente
en Chile se han desarrollado estos derechos en el marco de las políticas
públicas que los diversos gobiernos han adoptado, ya sea integrándolos
como derecho o abordándolos tangencialmente. Una cosa es evidente y
2
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“La democracia no ha satisfecho las
expectativas de las mujeres porque en la
práctica política, ampararse confiadamente
en la justicia o disfrutar sin represiones de
la libertad o la igualdad es una utopía para
millones de ciudadanas (…) La igualdad
formal no es la igualdad real y la neutralidad
del sistema es solo una farsa”.
Nuria Varela (2013)
Feminismo para Principiantes.
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es que la discusión por los DSR se inserta dentro de un sistema patriarcal
que actualmente se desarrolla en todo el mundo y que sitúa a los hombres
como sujetos activos, posicionando a las mujeres- y otros géneros- en
un escalafón inferior. Sin embargo, han sido variados los intentos de
posicionar a las mujeres como sujetas de derecho y esclareciendo los
contextos socio-culturales en los cuales se insertan. Este sistema liga
directamente las prácticas sexuales y reproductivas a las mujeres,
pareciendo que son ellas quienes tienen deberes, y por tanto, derechos
asociados. Cuestión básica que hay que entender a la hora de observar
estos derechos. Concibiendo esta relación, es que hay que observar
detalladamente cómo hoy se definen estos derechos y qué cuestiones
abordan y cuáles no.
En nuestro país los asuntos ligados a la reproducción se han ligado
constantemente con la sanidad pública, desde 1952 con la creación
del Servicio Nacional de Salud (SNS) hasta con la discusión sobre la
constitucionalidad del aborto en tres causales. Lo que evidencia que los
derechos reproductivos están vinculados directamente a las mujeres,
como sujetas a quienes se le aplican las medidas de los programas,
desligando casi por completo las responsabilidades de los hombres en
la materia y desde una perspectiva sanitaria. Lo que se evidencia al
observar los planes gubernamentales es que se dejan al alero de la salud,
la cual en Chile aún no considera la autonomía y consciencia como una
cuestión básica que todas las personas debemos trabajar.
Es así que no es de extrañar que los diversos programas de políticas
públicas gubernamentales en la materia se puedan clasificar a partir de
la edad de las personas, sobre todo de las mujeres, según si se encuentran,
encontrarán o ya pasaron su edad fértil. Lo que automáticamente
vincula directamente a los DSR con la reproducción, dejando de lado
los derechos que abogan directamente con la sexualidad.
Hoy la política de Estado respecto a salud reproductiva y sexual,
en un 90% se da a través de decretos presidenciales o de medidas
administrativas de parte del Ministerio de Salud. Nos hablan de
despenalizar el aborto, nos permiten acceder a pastillas anticonceptivas,
aunque por altos precios, y a la píldora del día después, pero de qué
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sirven estas políticas si no tenemos un contexto propicio que integre
estas medidas como DSR, si carecen de un respaldo mayor que ponga
principios irrenunciables. Quedan cojos los proyectos de despenalización
del aborto tres causales si (i) el concepto de autonomía queda relegado solo
a circunstancialidades (ii) si no tenemos un marco de derechos que nos
permita ejercer nuestra sexualidad y reproducción bajo lógicas claras (iii)
si estamos en una sociedad que permite cosas bajo la legalidad, pero que
las continúa reprochando socialmente. Así, por ejemplo, la sexualidad
para los adultos mayores es un tabú o contiene una serie de cargas
morales negativas, que socialmente no ayuda en el avance de reconocer
que la sexualidad es una práctica que se vive a lo largo de toda la vida,
no solo en período de fertilidad.
Si bien el panorama no parece muy auspicioso, hay que
reconocer que han existido avances y que son muy necesarios, sino, nos
encontraríamos en un abismo profundo en esta temática. De allí que
para avanzar es necesario realizar críticas para seguir construyendo. Dos
temas han guiado el análisis del panorama nacional: educación y salud
en sexualidad y en reproducción. Para cada uno de ellos se presentan las
críticas que surgen a partir del análisis.
Educación en sexualidad y reproducción: Existe el supuesto,
como verdad absoluta, de que a más edad es mayor el conocimiento en
sexualidad y reproducción. Sin embargo, Chile se caracteriza por intentos
fallidos –hechos fallar por voluntad política- de educar en la materia. Si
bien el conocimiento no solo se produce en la sala de clases o en espacios
institucionalmente ligados a la educación, las prácticas en sexualidad son
consideradas tabú y existe mucho prejuicio en la materia. Así, pensar
que los adultos mayores tienen mayor conocimiento en el tema, es un
mito, en tanto no necesariamente han vivido experiencias plenas o
incluso las prácticas sexuales a lo largo de sus vidas se pueden haber visto
mermadas por las exigencias morales de la época. Lo preocupante es que
hoy no se está educando a las y los adultos mayores en sexualidad porque
pareciese que a esa altura ya debiesen tener todo aprendido, cuestión
que no necesariamente debe ser así. De igual forma, la educación sexual
y reproductiva tampoco llega a adultas, por el mismo supuesto que se
desarrolla con los y las adultas mayores.
15

Argumentos | Documentos para el Debate | N˚2

Sin embargo, lo más preocupante de todo es que las políticas
gubernamentales en materia de educación sexual y reproductiva para
adolescentes y jóvenes, incluye a la familia como actores primarios de
este proceso, donde la familia es la que debe decidir el proyecto educativo
que más se vincula a los valores que el núcleo decida, específicamente
sus padres y madres. Pero analizando el contexto actual chileno, con
la alta tasa de femicidios o denuncias por violencia intrafamiliar que
se desarrollan al año ¿Hemos de esperar que sean las familias las que
eduquen en autonomía y consciencia? Los proyectos de educar en
sexualidad y reproducción siempre son un avance, pero es necesario que
los actores sean equitativos: las y los niños, adolescentes y jóvenes como
actores primordiales y luego la familia y el Estado como acompañantes
de este proceso formativo, el cual apoye sus necesidades y potencie sus
conocimientos.
Por otro lado, la educación sobre esta materia en Chile, se piensa
en función de la reproducción, pues las adultas mayores no reciben
información porque ya no pueden tener hijos, las mujeres en edad fértil
van aprendiendo en el camino y las niñas y adolescentes deben ser
preparadas para parir. Esto devela que la educación en reproducción y
en sexualidad se piensa en función de la maternidad, del embarazo.
Y esto posee una doble lectura, por un lado, la educación en
sexualidad queda relegada y la educación en reproducción se liga
directamente a los procesos fisiológicos y del cuidado del embarazo, y
posterior crianza de los hijos. En tanto, la educación en DSR se liga
directamente a relaciones heterosexuales, dejando de lado temáticas y
necesidades propias de quienes se encuentren fuera de ella.
Salud en sexualidad y reproducción: La noción sobre salud
que hoy prevalece en las políticas públicas de gobierno es la que presenta
a los DSR desde el enfoque de los Derechos Humanos, guiada por la
definición de salud que presenta la OMS: más que un proceso integral,
la mera adolescencia de enfermedades. Así, es posible identificar que en
materia de DSR falta mucho por avanzar, pues no se abordan las aristas
de la salud mental o entender que la reproducción y la sexualidad son
prácticas que determinan, en parte, el bienestar, felicidad y satisfacción
personal de cada uno/a.
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Sin embargo, un avance significativo es el hecho de que exista al
menos una política pública que escape con la noción de reproducción, para
entrar de lleno a los derechos sexuales y su resguardo. Así, el Programa
Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida y de las ITS se relaciona
directamente a la noción de salud vinculada a prácticas sexuales más allá
si existe un acto con intención reproductiva o no, y que, por tanto, podría
afectar a cualquier género, escape de la heteronorma o no. Sin embargo,
nos encontramos en conflicto cuando se asume que el público objetivo
de las campañas de prevención están destinadas a hombres, sobre todo
aquellos homosexuales y bisexuales. Hecho lamentable si se considera
que son las mujeres el grupo que más ha aumentado en estado de Sida.
Con esto, la igualdad de oportunidades no es la misma para hombres
como para mujeres, si hasta las políticas públicas abogan más por los
derechos de los hombres, como si las mujeres estuvieran relegadas a un
segundo plano, aunque sus necesidades exijan mismo trato y dedicación.
Luego si abordamos los logros conseguidos por el programa Buen
Vivir en la Sexualidad y la Reproducción: Atención a la Maternidad
Adolescente; la prevención del segundo embarazo en adolescentes, la
realización de mil 463 mamografías en convenio con la Fundación Arturo
López Pérez, para lograr la detección precoz del cáncer de mamas y la
presentación al Congreso Nacional del proyecto de ley que busca regular
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales. Nos encontramos ante la situación de que el resguardo de la
salud se liga mayoritariamente a la salud reproductiva, pues tres de esos
logros se liga a la maternidad directamente. ¿Y el resguardo de la salud
sexual cuándo?
La salud en sexualidad y reproducción debe hoy en Chile avanzar
hacia una integralidad, donde carecer de enfermedades o tener un
embarazo viable no es la única razón para lo cual estar satisfechos. Hoy
más que nunca se necesita trabajar en que las mujeres y las personas
en general conozcan sus corporalidades, deseos, necesidades y logros,
trabajar en autoestima y reconocimiento, en cuidado y autocuidado.
Pero, por sobre todo, el avance de la salud en Chile queda mermado
si el respeto por lo que está “fuera de la norma” aún no se logra, ni
se garantiza, ni siquiera en la confidencialidad de estar en una sala de
espera.
17
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El cuerpo des/bordado. Proyecto experimental
de bordado aplicado al diseño de indumentaria
desde una perspectiva de género3
Autora:
Carla Javiera Rodríguez Cerda

El cuerpo des/bordado, corresponde a la memoria para optar
al título profesional de Diseño Gráfico en la Universidad de Chile.
Este es un proyecto de carácter experimental que propone explorar la
técnica del bordado aplicado al diseño de indumentaria como medio
de comunicación visual y de acción política, para contribuir al debate a
favor del aborto y a la reivindicación de los derechos de la mujer sobre su
cuerpo en el Chile actual4.
Esta investigación pone en relación el cuerpo de la mujer como
soporte, las demandas por la legalización del aborto como mensaje y el
bordado como técnica artística y expresiva. Estos tres temas valorados y
problematizados desde una perspectiva de género encuentran un campo
de acción para la construcción de un objeto de diseño que reflexione
sobre la mujer y el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Al ser un proyecto de carácter experimental, los métodos llevados
a cabo son principalmente exploratorios y pueden dividirse tres partes:
La primera tiene un eje teórico, orientado a entender el cuerpo
como una construcción socio-cultural desde la teoría de género; el
vestuario como una práctica corporal que inscribe significados sobre los
cuerpos y que ha reforzado la división binaria del género; y el bordado
como técnica expresiva vinculada históricamente al quehacer femenino
y reivindicado por el arte feminista.
3

Memoria para optar al título de Diseñadora Gráfica, Universidad de Chile, 2016. Disponible en http://repositorio.

uchile.cl/handle/2250/143253
4

La realización de este proyecto se dio durante la discusión de la Ley 21.030, que regula la despenalización de la

interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, promulgada el jueves 14 de septiembre del 2017.
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Bordado por Carla Javiera
Rodríguez Cerda
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En la misma etapa, la documentación de fuentes, bibliografía,
asistencia a charlas y seminarios - que al estar en ese periodo en discusión
legislativa generaron diferentes instancias de exposición sobre el temalevantaron antecedentes y datos que dan marco al panorama desde la
medicina, el derecho y la ética. De lo anterior se observa que el debate
ético es abordado principalmente como de “defensa a la vida”, como,
por ejemplo, en médicos o instituciones que pretenden acogerse a la
objeción de conciencia para negar este servicio de salud a mujeres que
lo demandasen, lo que constituye en sí discriminación de género. En lo
se refiere a salud pública y justicia social, se recogen datos que dejan en
evidencian que la prohibición total del aborto no ha redundado en que
no se practique, por el contrario, propicia que ocurra bajo condiciones
de riesgo, avaladas por las altas tasas de mortalidad materna a causa de
los abortos clandestinos, accediendo a estos mujeres de escasos recursos
económicos que no pueden viajar fuera del país o pagar clínicas privadas
para realizar un aborto de forma segura, y las más expuestas a ser
denunciadas en servicios de salud pública al necesitar asistencia médica
en casos de abortos mal practicados.
La segunda parte es principalmente de observación y
conceptualización. La observación participante en diversas convocatorias
del movimiento feminista, como manifestaciones por la legalización del
aborto, contra la violencia de género, el acoso callejero, entre otros,
ayudan a establecer la presencia de diferentes temas en el discurso y cómo
se posiciona el mensaje en el espacio público. De este trabajo de campo
se deduce que la libertad de decisión asociado a los derechos humanos es
el que encuentra mayor presencia, seguido de la criminalización referida
a la situación de ilegalidad y persecución, junto al problema de salud
pública por tener que recurrir abortos clandestinos que ponen en peligro
la vida de las mujeres. En menor medida aparece la desigualdad de clases
en el acceso a la práctica del aborto.
Junto a lo anterior, la búsqueda y análisis de referentes, recopilación
de proyectos de arte, diseño e indumentaria que tuvieran un enfoque
de género, forman parte de la etapa de conceptualización, en donde se
establecen las relaciones entre indumentaria (soporte), bordado (lenguaje)
y aborto (contenido).
20
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La tercera corresponde a la etapa de creación y experimentación. El
proceso de bocetaje para definir la forma de indumentaria y propuestas
gráficas para la aplicación del bordado, son parte de la síntesis visual y
objetual del proyecto de diseño. Sobre la misma se realizaron prototipos,
con búsqueda y experimentación de materiales, tanto textiles como de
las técnicas de bordado.
Para la materialización de la propuesta de indumentaria final se
definen las siguientes frases que engloban las ideas ya declaradas en la
etapa de conceptualización. La formulación de estas integró palabras
claves en el debate: mujeres, aborto, clandestinidad, libertad, decisión,
etc. Estas son:
•

MI CUERPO es MI TERRITORIO
Concepto: Libertad/ DD.HHH

•

DIFERENCIA DE EDAD, CLASE, CREDO O
EDUCACIÓN. Las mujeres defendemos el derecho y libertad de
decisión
Concepto: Desestigmatizar a la mujer que aborta / Libertad de
decisión

•

PROHIBIR el ABORTO es negar la realidad, pone en
PELIGRO nuestras vidas en la CLANDESTINIDAD.
Concepto: Problema de salud pública

•

DISCRECIÓN y SEGURIDAD para las de Alta Sociedad.
Concepto: Desigualdad social

•

Sin recursos el riesgo es mayor van a URGENCIAS y las
DENUNCIA un DOCTOR.
Concepto: Persecución y desigualdad social

21
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Este proyecto explora la indumentaria como otra forma de
comunicación sobre nuestro ser, hacer y parecer en el espacio social.
Esta disciplina rediseña el cuerpo en un nivel mucho más complejo que
el estético, pues debe reflexionar sobre la forma y el uso de materiales,
de manera que estos entren en directa relación con lo que se quiere
comunicar y expresar a través del cuerpo.
La comunicación visual debe ser sensible a problemáticas sociales,
es de especial interés haber abordado un tema tan controversial como
el aborto. La inmersión en debate a través de una extensa investigación,
revisión bibliográfica y la participación en convocatorias del movimiento
feminista a favor del aborto, fue fundamental para adoptar una posición
crítica e informada respecto al tema. Esta investigación muestra que el rol
diseñador adquiere gran importancia no solo en la propuesta de creativa
de la forma, sino también en el manejo reflexivo de los contenidos.
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Significado y Cuidados de la Salud Sexual en
Trabajadoras Sexuales Transfemeninas5
Autoras:
María Collao Aravena
Salomé Koenig Valencia
Vania Mella Jerez

Objetivo General
Indagar acerca del significado sobre salud sexual y reproductiva y, su
relación con las medidas de autocuidado y mutuo cuidado, considerando
los efectos de estos en la vida laboral y personal de las trabajadoras
sexuales transfemeninas (TSFT) entre 18 y 29 años de la Agrupación
Amanda Jofré de Santiago de Chile.
Los objetivos específicos propuestos fueron:
•

Conocer el significado que las TSTF le atribuyen al concepto
de Salud Sexual y Reproductiva.

•

Identificar el significado que las TSTF le atribuyen a las medidas
requeridas para cuidar la Salud Sexual.

•

Describir conductas del cuidado de la salud sexual de las TSTF
en su trabajo y en su vida personal.

•

Comprender cómo viven la sexualidad las TSTF dependiendo
de su orientación sexual y el sexo del cliente.

•

Conocer la percepción que tienen las TSTF sobre su
empoderamiento para exigir el uso de preservativo y el
significado del valor asociado.

5
Tesis para la obtención del grado de Licenciatura en Obstetricia y Puericultura. Universidad
de Santiago de Chile, 2017.
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•

Evaluar la importancia que le entregan al uso correcto y
consistente o desuso del condón las TSTF.

•

Describir las enfermedades de transmisión sexual que conocen
las TSTF y su relación con las medidas de autocuidado.

•

Medir el nivel de percepción que tienen las TSTF respecto a la
susceptibilidad que ellas tienen en relación a contraer una ETS.

Metodología
La metodología utilizada es cualitativa, de tipo fenomenológico, de
alcance descriptivo con orientación transversal en tiempo prospectivo. El
campo de estudio son Trabajadoras sexuales transfemeninas de edades
entre los 18 y 29 años residentes en Santiago de Chile, independiente
de su nacionalidad y orientación e identidad sexual, que participen o
acudan a la agrupación Amanda Jofré, sin existir un universo de estudio
definido ya que este se extenderá hasta llegar al punto de saturación. La
muestra del estudio es de tipo no probabilística y la elección se estableció
a través del orden por el cual se firmó el consentimiento informado, el
cual explico las bases del proyecto.
Resultados
Se entrevistó a 10 participantes de la Agrupación Amanda Jofré,
de edades fluctuantes, distintas nacionalidades, denominadas por ellas
mismas como transexuales femeninas heterosexuales. Teniendo como
base las transcripciones de cada entrevista realizada, se reunieron los
datos y se organizaron por categorías y a través de estas se dio respuesta a
los objetivos específicos. En los resultados con relación al primer objetivo
se obtuvo que las TSTF conceptualizan a la salud sexual especialmente
en el ámbito laboral, ya que este concepto lo asocian con los cuidados
sexuales, dándole por tanto una importancia crucial al uso del preservativo
en el autocuidado y mutuo cuidado con sus clientes.
El resultado en relación con el segundo objetivo se comprendió
que para las TSTF sus medidas de autocuidado y mutuo cuidado son
indispensables e irrevocables al momento de ejercer su trabajo.
Refiriéndonos al tercer objetivo encontramos que dentro de las
26
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medidas utilizadas para el cuidado de la salud sexual se encuentra el uso
del preservativo, lubricante y minoritariamente alcohol gel, siendo las
dos primeras una herramienta indispensable para su trabajo.
En el cuarto objetivo se recopiló que las TSTF tienen muy claro el
límite que separa su vida personal de la laboral, en el ámbito personal
declaran tener una vida sexual activa, plena y conforme a sus principios
y necesidades. En cuanto a su vida laboral, que la sexualidad es un medio
para desarrollar su trabajo, por lo que no tienen mayores complicaciones
con responder y actuar según lo solicitado por sus clientes siempre y
cuando esté presente el uso del preservativo.
Presentando el quinto objetivo se logró recabar que el trabajo
sexual no está exento de riesgo y esto las TSTF lo tienen asumido, por lo
que a la hora de aceptar un cliente exigen que en cada actividad sexual
a realizar se use un preservativo, viendo a este como único método de
prevención de infecciones de transmisión sexual.
Siguiendo con el sexto objetivo se logró obtener que en el desarrollo
de su vida laboral el uso correcto y consistente del preservativo es
imperativo, no así en su vida personal, donde no es tan utilizado.
Con el penúltimo objetivo se recopiló que los conocimientos acerca
de las enfermedades de transmisión sexual se limitan a nombres y formas
de transmisión, siendo las más nombradas la sífilis, gonorrea, herpes y
VIH, obteniendo la información a través de sus pares y monitoras de VIH
de la Agrupación Amanda Jofré. Dado que su percepción de contagio es
alta por la cantidad de clientes que tienen y desconocer las conductas
de autocuidado de estos en cuanto a su sexualidad es que consideran
ineludible el uso del preservativo.
Finalmente el último objetivo se pudo obtener la definición de dos
grupos, el primero que se considera en constante riesgo de contraer una
enfermedad de transmisión sexual, incluso usando de forma constante
el preservativo, ya que a pesar de verlo como un método muy seguro
no es infalible, por lo que existe una posibilidad de que este se rompa,
exponiéndolas a un posible contagio y el segundo grupo expone que al
usar el preservativo no se encuentran en mayor riesgo de contraer una
enfermedad de transmisión sexual.
27
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Mujeres que derivan: Construcción de la
territorialidad, en relación a la vivencia de acoso
callejero6
Autora:
Lissette Saavedra San Martin

En Chile, a partir de los últimos años, se han comenzado a
visibilizar temáticas en las que el espacio público se configura como un
lugar de violencia hacia las mujeres, cuestionando la minimización de
las reflexiones y debates sociales frente a estos tipos de violencia, ya que
la mayor preocupación ha sido hacia una esfera privada y doméstica,
principalmente en el ámbito de la violencia sexual7, como es el caso del
acoso callejero. Según (OCAC) Observatorio Contra el Acoso Callejero8,
esta vivencia resulta ser habitual en contexto Latinoamericano, donde las
manifestaciones cotidianas de acoso son caracterizadas por comentarios
relativos al cuerpo, silbidos, bocinazos, miradas lascivas, besos,
acercamientos intimidantes, roces corporales, como tocar la cintura, las
manos o hablar al oído, exposición a la masturbación, inclusive el acto
de violación9. En Chile, el panorama resulta desalentador en términos
de sensibilización respecto del acoso vivenciado en las calles. Sin ir más
lejos, el 90 % de la población femenina encuestada por la OCAC, ha
vivenciado algún tipo de manifestación del acoso callejero, es por esto que
OCAC se ha encargado de visibilizar este problema social y llevarlo a un
nivel legislativo, a fin de que se encuentre tipificado en nuestro sistema
constitucional. Tomado de estos antecedentes, este estudio ha destacar

6

Tesis para optar al título de Psicóloga. Universidad del Bío-Bío, 2016.

7

Soto, P. (2014) Patriarcado y orden urbano. Nuevas y viejas formas de dominación de género en la ciudad. Revista

venezolana de estudios de la mujer. 19 (42). 199-214.
8

Observatorio contra el acoso callejero Chile (2014). Primera encuesta de acoso callejero en Chile. En http://es.scribd.

com/doc/233716834/Informe-Encuesta-de-Acoso-Callejero-2014-OCAC-Chile-1
9

SERNAM. (2012). Acoso y violencia sexual en lugares públicos y medios de transportes colectivos. En http://estudios.

sernam.cl/?m=e&i=182
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los aspectos subjetivos de esta vivencia, complementando con el estudio
del espacio, y respondiendo a la interrogante ¿Cuál es la construcción de
territorialidad que realiza un grupo de mujeres en relación a la vivencia
de acoso callejero, en la cuidad de Chillán?
Objetivos
1. Re-conocer los significados sobre la territorialidad que realiza

un grupo de mujeres en relación a la vivencia de acoso
callejero, en la ciudad de Chillán.
2. Construir la imagen sobre la territorialidad que posee un

grupo de mujeres en relación a la vivencia de acoso callejero,
en la ciudad de Chillán.
3. Construir la experiencia de la territorialidad de un grupo

de mujeres en relación a la vivencia de acoso callejero, en la
ciudad de Chillán.
Para ello, la argumentación teórica se encuentra sustentada
desde los aportes feministas en diferentes disciplinas, como son la
geografía, antropología del cuerpo, filosofía y psicología. Por otro
lado, epistemológicamente se ha hilado esta investigación desde un
posicionamiento crítico feminista post-estructuralista, a través de los
Conocimientos Situados10.
Metodología
Se trabajó mediante una metodología cualitativa, ya que el
propósito investigativo era lograr un campo de acción focalizada en la
comprensión y acercamiento en profundidad a los fenómenos u objetos
de estudio11. Optando por un método dialógico con la intención de
incorporar aquellos pareceres inexplorados y distanciados de toda
legitimación científica, abogando a la agencia y actoría social en la

10

Haraway, D. (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.

11

Denzin, N. Y Lincoln, Y. (1994) Introduction: Entering the field of qualitative research. En: Denzin, N.Y Lincoln, Y.

(eds.): Handbook of Qualitative Research Cap. 1, Sage Publications, California, (1-17). Traducción de Mario E. Perrone
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producción de conocimientos12. Concretamente, se utilizaron como
técnicas de recolección de datos; la deriva1314 mapas corporales15, y
el grupo de construcción de significados16. Se utilizaron criterios de
calidad y resguardos éticos con sus dispositivos correspondientes, que
resguarden coherencia interna, así como la responsabilidad y el respeto
por las participantes. En el análisis de datos, se fueron tomando aquellos
elementos consensuados y divergentes que se generaban en la relación
dialógica, realizando una construcción narrativa durante todo el proceso,
tomados de diferentes núcleos temáticos17.
Resultados
En cuanto al primer objetivo, emergen significados entorno al
territorio, relaciones, género, cuerpo, acoso callejero y reflexiones.
El segundo objetivo, la imagen es construida de acuerdo a geografía
del cuerpo, la mirada del territorio y la territorialidad. Por último, la
experiencia es construida por las mujeres de acuerdo a la vivencia de
acoso callejero, recorridos estratégicos, seguridad e inseguridad en
el espacio, autonomía, movilidad y sentimientos. Dentro de los temas
de emergencia, se destaca que, dentro de un plano espacial-territorial,
las participantes identificaban distintos aspectos infraestructurales que
hacía surgir en ella cierto temor, y frente a esto, se tomaban diversas
alternativas para evitar aquellos espacios. Por lo general, estos lugares
tenían la característica de ser masculinizados, por ejemplo; botillerías,
talleres mecánicos, canchas de futbol o bares. Para las mujeres esta

12

Elboj, C. y Gómez, J. (2001) El giro dialógico de las Ciencias Sociales: hacia la comprensión de una metodología

dialógica. Acciones e investigaciones sociales, 12, 77-94.
13

Debord, G. (1958). Teoría de la deriva. Traducción extraída de InternationaleSituationniste, 2(1), Madrid, literatura gris,

1999. En http://www.ugr.es/~silvia/documentos%20colgados/IDEA/teoria%20de%20la%20deriva.pdf
14

Precarias a la deriva. (2004) De preguntas, ilusiones, enjambres y desiertos. Apuntes sobre investigación y militancia

desde precarias a la deriva [Madrid]. En Malo, M. (2004). Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia.
Madrid: Traficantes de sueños.
15

Espinoza-Tapia, R. y Silva, J. (2015). Cuerpos legítimos/ilegítimos: Subjetivación de la masculinidad de hombres jóvenes

en el norte de Chile. Prisma social, (13), 173-216.
16

Paulus, T., Woodside, M., y Ziegler, M. (2008) Extending the conversation: Qualitative Research as Dialogic

Collaborative Process. The Qualitative Report, 13 (2), 226-243. En http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-2/paulus.pdf
17

Frank, A. (2012). Practicing Dialogical Narrative Analysis.En Holstein, J. &Gubrium, J. Varieties of Narrative Analysis.

(pp. 33-52). USA: Universityof Missouri.
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situación generaba contradicciones. Por un lado, mencionaban que la
construcción de las mujeres, se ligaba a la indefensión femenina, por otro
lado, las mujeres se cuestionaban el por qué tenían que estar limitando
su tránsito por estas variables, normando su propia toma de decisiones
a momento de transitar por el ámbito púbico, y con ella su autonomía,
por lo que se puede interpretar como que la vivencia de acoso callejero
interrumpe su cotidianidad, y principalmente su toma de decisiones.
Respecto el ámbito corporal, se ha podido distinguir que las
participantes articulaban su cuerpo en función de no recibir algún
comentario, por ejemplo, modificaban su postura en situaciones en que
transitaban frente a la figura masculina, o utilizar el pelo para taparse.
Por otro lado, estaba la sensación de desnudez al momento de caminar
frente a la figura masculina, construyendo como que en el espacio público
el cuerpo de la mujer es validado como un objeto, dando la sensación de
ser inapropiadas para este contexto. De esta forma daba la impresión
que las mujeres fueran híbridas, entre el ámbito público y el privado,
considerando que el espacio público era construido por hombres y para
hombres.
Como principal conclusión emerge la conceptualización. Coconstruida sobre la territorialidad sustentada en la mirada interiorizada
del hombre en su cuerpo, donde la manera de desenvolverse en el espacio
público para las mujeres se vuelve desadaptada con la conceptualización
de ser “sujetas hibridas”. Por otro lado, destaca que la visión del propio
cuerpo como primera instancia de territorio caracterizada por las
participantes como una posesión, más que un lugar del cual se establecen
fronteras a respetar y limitar18.

18
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