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¿Quiénes Somos?
La Corporación MILES Chile es una organización no gubernamental de derecho privado sin
fines de lucro. Desde sus inicios en el año 2010 su misión es generar conocimientos, políticas
públicas, cambios legislativos, formar, capacitar y articular redes para promover los
derechos sexuales y reproductivos en el país en el marco de los derechos humanos
contribuyendo al mejoramiento de los servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Miles Chile en el año 2016 ya conformado como Corporación, da un giro a la profundización
y desarrollo de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Este nuevo giro se traduce en el
fortalecimiento en cuanto a las capacitaciones a personal de salud, ciencias sociales y
estudiantes, además de investigaciones para promover cambios legislativos como la
aprobación de la Ley de Aborto bajo tres causales.
La estrategia institucional para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos se ha
basado bajo distintas directrices de trabajado que tienen que ver con articulación de redes
para la defensa de los DSR en el marco de los Derechos Humanos, la creación de
conocimientos, la incidencia en la generación de políticas públicas que garanticen estos
derechos para todos los chilenos.
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.
La Corporación Miles cuenta
con una política de igualdad
de género basada en que
todas
las
personas,
independiente
de
su
identidad de género, son
iguales en todos los aspectos
de sus vidas. Es decir, todas
las personas tienen el mismo
valor y deben recibir un
tratamiento que garantice
resultados similares. Se busca
garantizar
que
las
necesidades, los derechos y
las experiencias de las
personas en Chile se vean reflejadas en las políticas públicas y los procesos de
transformación que vive la sociedad chilena.
5

Áreas de la Corporación Miles Chile


Incidencia: se trabaja en conjunto con aleados a nivel local e internacional para
mejorar las leyes relacionadas con salud sexual, salud reproductiva y derechos.
Elabora y difunde información sobre estos derechos con el fin de entregar
argumentos a los formuladores de políticas públicas, profesionales de la salud,
defensores, ONGs, y comunidades.



Investigación: Desarrolla estudios y levanta datos sobre salud sexual, salud
reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, género y equidad. Se publica
anualmente un Informe Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva y Derechos
Humanos.



Capacitación: Se Sensibiliza y se forma en derechos sexuales y reproductivos
mediante talleres de clarificación de valores y talleres de educación sexual integral
a profesionales de la salud, de las ciencias sociales, de educación, a estudiantes
universitarios y secundarios, gremios profesionales, sindicatos y organizaciones
sociales.



Difusión y comunicación: Impulsa y promueve cambios culturales para la
compresión y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, mediante la
creación de productos informativos y educativos; manteniendo un constante
intercambio con la comunidad, a través de diversos canales de comunicación y redes
sociales.



Apoyo legal: asesora y hace seguimiento de casos a personas de todas las edades
en situación de vulneración de derechos.



Salud: se trabaja en capacitación clínica en materias relacionadas con salud sexual y
reproductiva a profesionales de la salud; además promueve y realiza estudios
clínicos en el área.

6

Organigrama
Corporación Miles Chile 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.
Directorio y socios miembros:
El Directorio y los socios miembros están conformado de la siguiente manera:
Directorio
Maria Antonieta Saa
Guillermo Galan
Adriana Hevia

Presidenta
Secretario
Tesorera

Durante el 2016 la Corporación Miles tuvo el siguiente equipo de trabajo:
Equipo de Trabajo
Claudia Dides
Paulina Norambuena
Constanza Fernández
Fernanda Marín
Gonzalo Velásquez

Directora Ejecutiva
Coordinadora Área Administrativa y Finanzas
Coordinadora Área Investigación
Coordinadora Área de Capacitaciones
Webmaster, diseñador y comunicador social

Apoyo externo
Ramón Gómez
Andrea Quiroga

Periodista
Contadora
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Propósito Corporación Miles en el año 2016
Investigación, capacitación, incidencia y promoción de los Derechos sexuales y
reproductivos
La organización tiene un papel fundamental en el debate y la proposición de una ley de
interrupción legal del embarazo, la defensa y promoción de los derechos sexuales y
reproductivos en el país, la salud sexual y salud reproductiva, la equidad e igualdad de
género, la diversidad sexual, la reducción de daños, la prevención del VIH/sida y las
infecciones de transmisión sexual en el marco de los derechos humanos.
Para impulsar el propósito y profundizar sobre los DSR en el país, se trabajó en 4 líneas de
trabajo como objetivo principal durante el año 2016. Esto significo la estrategia de trabajo
que como Corporación profundizamos en cada área:



Entregar conocimientos y argumentos científicos y de derechos a tomadores de
decisión en el campo de las políticas públicas sobre derechos reproductivos y
aborto para continuar con el trabajo de Incidencia para 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.



Conocer y analizar la situación de la salud sexual y reproductiva en Chile con un
enfoque de derechos a través de la sistematización de datos de organismos de
gobierno, universidades y organismos no gubernamentales para su utilización,
difusión y promoción.



Capacitación a profesionales de la salud, ciencias sociales y estudiantes,
fortaleciendo la capacidad de los profesionales de salud como agentes de
cambio a través de un proceso de sensibilización y formación en derechos
sexuales y reproductivos y aborto



Aumentar la base de apoyo social para el derecho al aborto legal a través de la
Elaboración de una Estrategia Comunicacional para la promoción de Derechos
Sexuales y reproductivos en el país
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Proyecto de ley Interrupción Legal del Aborto por tres causales
El proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, ha recorrido
un largo proceso de discusión legislativa en la Cámara del Senado. En marzo del 2016 se
retoma el debate en la Cámara de Senado del proyecto de Ley.
A partir de abril del 2016 se han realizado en total 25 sesiones en dos Comisiones del Senado,
específicamente 13 sesiones en la Comisión de Salud y 12 la Comisión de Constitución, Legislación,
justicia y Reglamento.
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Miles Expone en Comisión de Salud
Corporación Miles,
exponiendo
a
Comisión de Salud
el 12 de julio.

Para aprobación de la despenalización del aborto se trabajaron estrategias de
incidencia y comunicacionales, basadas en la generación de conocimientos
relevantes en el marco científico y de Derechos Humanos. Convirtiendo a
Corporación Miles en un referente de los Derechos Sexuales y reproductivos.
La entrega y promoción de conocimientos a parlamentarios y población fue
nuestra base como corporación para dar pasos relevantes con la tramitación
de la ley.
Corporación Miles generó campañas mediáticas para informar a la población
sobre la realidad nacional e internacional sobre el derecho a decidir.
Contemplando la desinformación y tratando de posicionar el tema en el marco
de los Derechos Humanos y tratados internacionales.
Por otro lado la incidencia a través de información a parlamentarios por medio
de documentos académicos, estadísticas y opinión pública en torno a la
legalización del aborto fue un arduo y profundo trabajo para lograr avances en
la tramitación de la ley.
El 12 de julio de 2016 Corporación Miles Chile, es invitada a exponer a comisión
de Salud. En esta ocasión, Claudia Dides, Directora Ejecutiva de la Corporación
Miles, defendió la necesidad de aprobar con urgencia el proyecto de ley.
“…“despenalizar el aborto es un mínimo ético, en especial en un Estado que pese
a declararse laico, se han impuesto razones religiosas para torpedear el avance
de esta ley…”
Claudia Dides, directora ejecutiva de Corporación Miles
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Investigación: Primer informe Salud Sexual y Salud Reproductiva y
derechos Humanos
La generación de conocimientos en el marco de los Derechos Humanos, es un objetivo
trazado por la Corporación. Miles Chile debido a su trayectoria en cuanto a investigación
ha formulado el año 2016 Primer Informe de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos
Humanos en Chile.
Este informe publicado el 19 de diciembre del año 2016, de ciento setenta páginas, da por
primera vez un diagnostico enfocado en salud sexual y reproductiva. El documento consta
de seis capítulos y sus temáticas principales son: Educación Sexual, Embarazo Adolecente,
Regulación de la fertilidad, Reproducción Asistida, Aborto y Violencia Sexual.
La presentación del informe hace parte del observatorio de salud sexual, reproductiva y de
derechos humanaos de la Corporación Miles, cuyo propósito es monitorear y dar
seguimiento al estado de las situaciones de salud sexual y salud reproductiva en el contexto
de los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile en estas materias.

.
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Premios Miles 2016
Premio “A las libertades” Presidente Balmaceda
Fecha: 18 de enero, 2016
Lugar: Congreso Nacional,
Valparaíso
Descripción: La entrega del
premio a las libertades
presidente Balmaceda a
Claudia Dides es un
reconocimiento que resalta
su labor en la promoción de
los derechos sexuales y
reproductivos como parte
de la lucha por la
democracia.
La distinción entregada por el Partido Liberal de Chile se fundamenta en el reconocimiento
al trabajo político desempeñado por Claudia en defensa de la libertad reproductiva de las
mujeres como componente esencial de las libertades democráticas.
Premio nacional de ciencias Horacio Croxatto respalda el derecho a abortar
Fecha: 29 agosto, 2016 |
noticias
Descripción: El Movimiento
por los Derechos Sexuales y
Reproductivos (Miles) festejó
hoy que el especialista en
reproducción
humana
y
métodos anticonceptivos de
emergencia,
Horacio
Croxatto, se adjudicara el
Premio Nacional de Ciencias
2016.
El médico cirujano, biólogo, fisiólo fue elegido por su contribución al “desarrollo de
importantes métodos anticonceptivos que han revolucionado el campo de la reproducción
humana y han beneficiado a millones de personas” y por su “empuje y la claridad para llevar
sus hallazgos científicos rápidamente a aplicaciones clínicas”.

12

Proyecto Institucional por Área
Corporación Miles organiza el trabajo en cinco áreas: Advocacy e incidencia, investigación,
capacitación, apoyo legal, difusión y comunicación

Advocacy e incidencia
Para fortalecer esta área de trabajo se han
realizado diversas actividades participando
periódica y activamente la directora ejecutiva de
la Corporación Claudia Dides y la presidenta
María Antonieta Saa.
La incidencia es un trabajo que Miles Chile viene
realizando desde que se formó como
movimiento. Hoy a portas de legitimar una ley
impulsada por la Corporación, es que no
encontramos en un año decisivo para
despenalizar el aborto bajo tres causales en el
país.
MILES a través de su directora ejecutiva Claudia Dides ha participado de diferentes
instancias, exponiendo en su calidad de experta en la Cámara de diputados y la Comisión
de Salud. Junto con esto la abogada de Miles Alejandra Zuñiga fue invitada a exponer en la
Comisión de la Constitución.
La estrategia que nuestra Corporación ha utilizado para incidir en la aprobación de la Ley,
se basa en distintas líneas de trabajo. Miles Chile aparte de las exposiciones en el
parlamento ha buscado las instancias mediáticas para informar y ejercer presión.
Se han realizado actividades de advocacy para promover políticas y leyes nacionales sobre
DSR y SSR, contribuyendo a iniciativas políticas de éxito y/o cambios legislativos positivos
como por ejemplo la actualización de las Normas de Regulación de la Fertilidad que serán
publicadas este año, el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley sobre despenalización
de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; acceso a la información; acceso
a servicios de salud en las tres causales; creación de Normas Técnicas sobre Interrupción
Voluntaria del Embarazo en 3 Causales. Así también se ha levantado y difundido
información diagnóstica sobre educación sexual, anticoncepción de emergencia, violencia
sexual, embarazo adolescente, reproducción asistida, entre otras temáticas que fueron
abordadas en el Informe anual sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos
en Chile 2016. Este Informe tiene como finalidad evidenciar un diagnóstico de las temáticas
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señaladas para contribuir en el mejoramiento de políticas públicas y/o legislación asociada
a estos temas sobre SDSR.
La elaboración de informes con aspectos relevantes en la discusión del Senado, en conjunto
con la impresión y difusión de carpetas informativas para asesores de parlamentarios y
partidos políticos han significado un gran avance en clarificación de información en torno al
aborto.
Entre las actividades desarrolladas hay que destacar las distintas reuniones que Miles Chile
concertó con diferentes parlamentarios para entablar dialogo e informar en profundidad
sobre la realidad del derecho a decidir.
Durante los meses de mayo y junio del 2016 se han desarrollado las sesiones en la Comisión
de Salud, pero su trámite fue detenido. En las columnas publicadas en el Diario La Tercera
se detalla la situación actual: 2 cartas al director debido a esto:
Señor director:
El senador Fulvio Rossi transparentó en La Tercera que no existe acuerdo en la Nueva
Mayoría en torno al proyecto de ley sobre aborto en tres causales.
Se trata de una situación preocupante en tanto implica diferencias no zanjadas sobre los
contenidos y/o celeridad que debiese darse a la tramitación del proyecto, tanto a nivel
partidario, como entre los ministros del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Si la Nueva Mayoría pudo acordar un programa presidencial para llegar al poder, si los
ministros y parlamentarios asumieron teniendo claridad sobre las reglas del juego, es
alarmante que una vez en sus cargos relativicen sus promesas electorales o consideren
debatible lo ofrecido en campaña. Eso tiene un sólo nombre: engaño al país y en particular
a quienes le dieron el voto.
Tan importante como el proyecto de ley sobre aborto, es el cumplimiento de las promesas
electorales y los funcionarios públicos debiesen saberlo más que nunca en momentos de la
grave crisis por la que atraviesa la clase política.
Claudia Dides
Señor director:
Es incomprensible que algunos senadores de la DC continúen boicoteando la tramitación
del proyecto de ley sobre aborto, con la excusa de que se debe discutir con calma y/o
porque divide al partido.
La ley de aborto en tres causales viene siendo debatida por la sociedad desde que se
recuperó la democracia, y ha sido uno de los temas que con más lentitud ha discutido la
clase política, aún cuando la mayoría del país es favorable a la norma. La tramitación de
cualquier ley no puede estar condicionada a las eventuales diferencias políticas. De ser esa
la lógica, no debiese existir el Poder Legislativo.
Llamo a los legisladores de la DC a no temerle al debate y a tratar en igualdad de condiciones
a la ciudadanía. Si seis de siete senadores se reunieron esta semana con militantes DC que
14

rechazan la ley, esperamos que igual número se dé cita con los movimientos de mujeres a
favor. Una vez que son electos, antes que militantes, son servidores públicos.
Claudia Dides. Socióloga y directora de Corporación Miles Diario La Tercera 23 de Junio,
2016.

En los días previos a la votación era fundamental reforzar el entorno de apoyo ciudadano a
la ley e interpelar a los legisladores, recordándoles que la sociedad chilena quiere restituir
a las mujeres el derecho a decidir al menos en las tres situaciones previstas en la ley. Con
ese objetivo MILES organizo una acción pública/campaña USTEDES PUEDEN CAMBIAR LA
HISTORIA a la que convoco a mujeres de los medios, la cultura y la política de reconocida
trayectoria para que hiciera un llamado a votar a favor de las tres causales. Actrices de cine
y televisión, del mundo de teatro ex ministras de estado, periodistas destacadas junto a la
directora de MILES Claudia Dides realizaron una interpelación que fue difundida por los
principales medios de comunicación nacionales. La campaña tuvo cobertura en los medios
de televisión y prensa.

Después de un año de tramitación fue aprobada en su primer trámite legislativo y paso al
Senado. Los días 16 y 17 de marzo del presente año fue votado en la Cámara de Diputados el
proyecto de Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo por tres causales. El hecho constituye
un hito de trascendencia después de más de 25 años de postergación.
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Campaña Redes Sociales, día de la votación Proyecto ley aborto tres causales, 16 y 17 de
marzo.

Parlamentarias socialistas con camiseta apoyando el derecho a decidir el día de la votación
16

Votación General del proyecto ley aborto
Primera causal riesgo de vida de la mujer,
tres causales. Si 66 votos. No 44 votos. 17 de aprobada con 67 votos, en contra 43 votos.
marzo 2016

Segunda causal, inviabilidad fetal aprobada Tercera causal, violación, aprobada con 59
con
votos, en contra 47 votos
62 votos, en contra 46 votos
Posterior a la votación en la encuesta realizada por CADEM posterior a la votación arrojo que
un 66% estaba de acuerdo con que los parlamentarios votaran el proyecto de ley, tal como
se señala en la siguiente infografía.
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La Corporación trabajo en la presentación de indicaciones para el proyecto de ley en el
senado, que fueron presentadas a través del senador Guido Girardi.
Desde abril a enero del 2017, el Senado ha discutido de forma cerrada el proyecto de ley
que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En su segundo trámite
constitucional, no se ha permitido el ingreso de la sociedad civil a la discusión del proyecto.

Hitos del trabajo de advocacy en torno a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo tres
causales:
18

Descripción
Exposición de Claudia Dides en la
Comisión Hacienda de la Cámara de
Diputados
Aprobación en la Cámara de
Diputados (Si 66 votos. No 44 votos).
Exposición de Claudia Dides en la
Comisión de Salud del Senado
Aprobación en la Comisión de Salud
del Senado. (3 votos a favor 2 en
contra).
Exposición de Alejandra Zuñiga
(abogada de Miles) en la Comisión
Constitución.
Aprobación
en
la
Comisión
Constitución del Senador (3 votos a
favor, 2 en contra).
Aprobación en Sala del Senado (20
votos a favor, 15 en contra, 2
abstenciones).

Fecha
14 de marzo de 2016

16

de marzo
2016
12 de julio de 2016
6

de

de septiembre 2016

2 de noviembre 2016

17 de enero de 2017

25 de enero 2017

Evidencia científica y técnica para la discusión
Como parte del trabajo de incidencia. Miles hizo continuidad de los materiales entregados
los años anteriores y siguió generando materiales técnicos que fueron traspasados a
senadores y equipos de asesores. Este material son minutas donde se desarrollan distintos
aspectos que considera el proyecto, desde la perspectiva de los derechos humanos.
En esta ocasión se implementó la perspectiva constitucional del proyecto de Ley. Tales
como claves del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo y análisis jurídico
relativo a la constitucionalidad de la despenalización del aborto bajo tres causales.
Generar información técnica facilito profundizar el trabajo de asesoría al senado y siguió
manteniendo a Miles como un referente para la tramitación del proyecto de ley. Estos
contenidos fueron trabajados con un panel de expertos nacionales e internacionales que
recogen experiencias en torno del derecho internacional.
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Las minutas que se desarrollaron fueron las siguientes:
Evidencias y argumentos “Interrupción Voluntarias del embarazo, Discusión Proyecto de
Ley”
 Claves del Proyecto de Ley Interrupción voluntaria del embarazo 3 causales
 Síntesis del análisis jurídico relativo a la constitucionalidad del proyecto de ley
de despenalización del aborto en tres causales

Participación en redes en espacio público y sociedad civil
El trabajo de red con organizaciones, gremios y el vínculo con espacios gubernamentales es
un objetivo que se ha priorizado dentro del trabajo institucional. La importancia de generar
vínculos con distintos actores en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos es parte
fundamental del fortalecimiento de la cultura y promoción de los DSR.
Durante el año 2016 se trabajó en torno a la participación en espacios públicos y en alianzas
con organizaciones de la sociedad civil. La contribución de Miles con los espacios públicos
tiene como propósito facilitar el fortalecimiento de referentes que posibiliten la incidencia
en la generación de políticas públicas en los derechos humanos de la ciudadanía, en el
ámbito de la sexualidad y la reproducción.
Las alianzas con la sociedad civil gremios y sindicatos fue un avance significativo para la
Corporación, ya que se incorporaron nuevos aliados. El trabajo se focalizo en el constante
intercambio de información sobre los DSR, capacitaciones a profesionales de la salud,
ciencias sociales y estudiantes, conversatorios y seminarios.
Este arresto se vincula con el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil
como actores políticos, referentes técnicos y como generadores de discusión pública.
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Actores y aliados nacionales en Chile para la promoción del proyecto ley
aborto tres causales
Colegio de Matronas y
Matrones de Chile
Colectivo de Mujeres Ni Locas, Ni
FENPRUSS
sueltas (Punta Arenas, Chile)
Académicos e investigadores de la
CONFUSAM
Universidad de Santiago
Escuela Obstetricia Universidad La
Regional del Colegio Médico
Frontera
Instituto
Nacional
de
Derechos Humanos (INDH)
MOVILH (diversidad sexual)

Fundación Daya

Corporación Mujeres líderes
ONG Raíces
Fundación Creando Salud
WomenDelivery- Chile

Mujeres
de
partidos
políticos (derecho liberal a
izquierda)

Departamento de Salud Pública
Universidad La Frontera
Académicos e investigadores
Universidad de Magallanes
Mujeres de Antofagasta por el
Derecho a Decidir
Centro de Investigaciones de
Filosofía del Derecho y Derecho
Penal (CIFDE), Universidad de
Valparaíso
Centro de Estudiantes de
Medicina Universidad de Santiago
Académicos e investigadores de la
Universidad de Chile
Académicos e investigadores
Universidad de Valparaíso
Programa de Ética y Políticas
Públicas, Universidad Diego
Portales
Red de Infancia
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Área investigación
La 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: regulación de la fertilidad, aborto, embarazo en la adolescencia, anticoncepción
de emergencia, educación integral en sexualidad, infecciones de transmisión sexual (ITS) y
VIH-Sida, diversidad sexual, sexualidades, violencia de género.
Así también, realización de artículos científicos e informes que evidencien la sistematización
y elaboración de datos cuantitativos y cualitativos sobre salud sexual, salud reproductiva y
cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos en Chile.
Elaboración de diagnósticos locales, comunales, regionales; elaboración de planes de
acción; así como también contribuir en la implementación de educación sexual en colegios
y comunas a lo largo del país. Como propósito general se trata de contribuir a la
investigación, así como un aporte a las políticas públicas del país y como parte de un
monitoreo y seguimientos de éstas.
Durante 2016, 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
sobre aborto.
Para nuestra Corporación resulta fundamental desarrollar la línea de investigación que
pueda servir de respaldo para otras líneas que desarrollamos como por ejemplo la línea
advocacy en particular la incidencia en la aprobación del proyecto de ley que “Regula la
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, así como para
la continuación de la formación y capacitación de diversos tipos de públicos: 1) mujeres
líderes de comunidades; 2) estudiantes del área salud y 3)profesionales de la salud.
Dentro de nuestras estrategias de trabajo, consideramos relevante continuar con el
monitoreo del cumplimiento de la Ley N°20.418, sobre la entrega de la Anticoncepción de
Emergencia (AE), puesto que persisten irregularidades que perjudican el ejercicio y
derechos de las mujeres tanto en la entrega de información como distribución de la píldora.
Resulta fundamental realizar investigación para profundizar y seguir con el trabajo
propuesto el 2015 y la formación del Observatorio de Salud Sexual, Salud Reproductiva y
Derechos Humanos.

En este marco, una publicación relevante para la Corporación fue el Primer Informe de
Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile
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Trabajo investigativo realizado el año 2016

1) Primer Informe de Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Humanos 2016
Una de las acciones principales del Observatorio SSRR y DDHH fue la realización del Informe
Anual de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humano del 2016. Este informe es
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.
Los capítulos desarrollados dan cuenta de las siguientes temáticas: educación sexual,
embarazo adolescente, regulación de la fertilidad, reproducción asistida, aborto, violencia
obstétrica y violencia sexual. Cada capítulo se compone de un estado de la situación (datos,
estadísticas e investigaciones); legislación y/o políticas públicas y una reflexión final que da
cuenta de los desafíos en la materia.
Se revisaron fuentes de datos estadísticos de las siguientes reparticiones: Ministerio de
Salud, Servicio Nacional de la Mujer (actual Ministerio de la Mujer), Ministerio de
Educación, Instituto Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio
Público, Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, Departamento de estadísticas e
Información en Salud, Instituto Nacional de Estadísticas, Organización Mundial de la Salud,
Banco Mundial, Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otros. A su vez se utilizó
información recopilada de investigaciones de Organizaciones No Gubernamentales y
diversos Centros de Estudio.
En la elaboración y la discusión de los temas seleccionados para este informe participaron
diferentes investigadores de organizaciones de la sociedad civil tales como el Núcleo de
Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirwood de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Chile; el Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana
de la Universidad Diego Portales; la Fundación Instituto de la Mujer; el Observatorio de la
Violencia Obstétrica; Departamento de Salud Pública, Universidad de La Frontera, y el
Colegio de Matronas y Matrones de Chile.

23

Se redactaron 6 capítulos en total sobre salud sexual, salud reproductiva y derechos
humanos en Chile. A continuación se ilustran los capítulos y sus redactores:
Capítulos Primer Informe Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en
Chile, 2016. Corporación Miles.
i. Educación Sexual
Jennifer DuránNúcleo de Investigación
en Género y Sociedad Julieta Kirwood de
la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad
de
Chile
&
Leo
Arenas,Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Arcis
ii. Embarazo Adolescente
Claudia Dides& Constanza Fernández,
Corporación Miles
iii. Regulación de la fertilidad
Constanza Fernández; Claudia Dides,
Corporación Miles & Eduardo Soto
Colegio de Matronas y Matrones de Chile
iv.
Reproducción asistida
Marissa Velarde, Programa de Ética y
Políticas Públicas en Reproducción
Humana de la Universidad Diego Portales
v.
Aborto
Claudia Dides& Constanza Fernández,
Corporación Miles
vi.
Violencia Sexual
Constanza Fernández & Claudia Dides,
Corporación Miles
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2) Resumen sobre el estudio Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de
Salud Público de Chile .Estado de Situación 2015. Las autoras con Claudia Dides y
Constanza Fernández de la Corporación Miles.
Resumen sobre el estudio Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de
Salud Público de Chile .Estado de Situación 2015. Las autoras con Claudia Dides y Constanza
Fernández de la Corporación Miles.
3) Libro “Aborto y derechos reproductivos, implicancias desde la ética, el derecho y la
memoria” de la Universidad Diego Portales y Edimburgo
El 14 de noviembre de 2016, se publicó el libro “Aborto y derechos reproductivos,
implicancias desde la ética, el derecho y la memoria de la Universidad Diego Portales y
Edimburgo, con el fin de contribuir al debate sobre la materia. Dides escribió un artículo
denominado “El aborto como derecho reproductivo”. El texto es editado por los/as médicos
cirujano/as Sofía Salas, Fernando Zegers y por el doctor en derecho Rodolfo Figueroa.
4) Aplicación de encuesta anual de acceso de anticoncepción de emergencia
5) Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Público de Chile.
Estado de Situación 2017
Desde 2008 Corporación MILES elabora un informe anual sobre el acceso a la
anticoncepción de emergencia en los centros de salud de atención primaria. El mapeo
elaborado por MILES busca diagnosticar si la situación de distribución ha mejorado y
detectar las barreras y obstáculos que tienen las mujeres, especialmente las mujeres
jóvenes y adolescentes para acceder al método anti conceptivo.
De acuerdo al estado de situación del año 2015, en comparación con estudios anteriores
sobre la Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Municipal, es
posible mencionar que ha aumentado el porcentaje de entrega en un 41,4% en el año 2009
a un 90,2% en el 2015. También se puede dar cuenta que ha disminuido el porcentaje de
no entrega de la AE de un 41,4% en el 2009 a un 1,5% en el 2015.
Si bien ha mejorado la provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud
Municipal, resulta preocupante que pese a existir la Ley N° 20.418, que Fija las Normas
sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de Fertilidad, aún
existan centros de salud municipal que no la entregan.
En centros de salud de Municipios como Colina (RM), Torres del Paine (XII) o Corral (XIV) no
se entrega por la falta de stock. Por tanto, para hacer cumplir la legislación y normativas
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vigentes en materia de regulación de la fertilidad, falta cerrar esta brecha haciendo que
todos los Servicios de Salud Municipal dispongan del stock, socialicen la normativa vigente
entre las/los matronas/nes y distribuyan la PAE sin restricción alguna.
En sus conclusiones la investigación concluye que pese al mejoramiento en la provisión de
la PAE es responsabilidad de las autoridades sanitarias hacer cumplir la ley N° 20.418, que
Fija las Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de
Fertilidad y garantizar la superación de los problemas de acceso aún vigentes.
En la actualidad la Corporación Miles está trabajando en la organización de la encuesta
sobre “Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Público de Chile.
Estado de Situación 2017”.

Formación y capacitación
La Corporación Miles, a través del Área de Capacitación, sensibiliza y forma en derechos
sexuales y reproductivos mediante talleres de clarificación de valores y talleres de
educación sexual integral a profesionales de la salud, de las ciencias sociales, de educación,
a estudiantes universitarios y secundarios, gremios profesionales, sindicatos y
organizaciones sociales.
Siguiendo el proyecto y los objetivos planteados para el año 2016, la Corporación le da un
estímulo esencial al área de formación y capacitación.
El fortalecimiento de Formación y Capacitación a favorecido para difundir los DSR y derribar
algunos mitos que existen en torno a las materias tratadas. La clarificación de valores en
cuanto al aborto como materia de salud pública ha dado mayor seguridad y conocimiento
para los equipos de trabajo capacitados.
El incentivo que las mismas capacitaciones brindan, hace que se fortalezca el
empoderamiento de los profesionales y estudiantes, para así difundir e influir dentro de sus
mismos colegas, haciendo que los derechos sexuales y reproductivos sean visibilizados y
traspasados.
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Miles ha comenzado a brindar talleres y charlas de educación
sexual destinados a la población adolescente y jóvenes en
colegios/ establecimientos educacionales y universidades.
El trabajo de capacitación y formación también se ha realizado
en conjunto con la Red de Estudiantes por el Derecho Decidir
(REDD), formada el año 2015. Los talleres orientados a
estudiantes se han realizado a través de la REED para informar,
sensibilizar y empoderar a los futuros profesionales en
necesidades no cubiertas en el currículo actual del país.

1Postal informativa de capacitación Miles Chile

Taller de Clarificación de valores a
profesionales de la salud

Descripción propósito de Capacitaciones dirigidas por área:
En el año 2016 Miles Chile capacitó a un total de 431 personas, entre ellos 36 estudiantes,
295 mujeres y 100 profesionales de salud. Durante las capacitaciones se implementó una
encuesta a 273 personas de las cuales arrojaron un 98% de satisfacción a al taller entregado.
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Taller
dirigido
a Mediante el taller de Clarificación de Valores en Derechos
profesionales de Salud: Reproductivos se busca responder a carencias que presenta el
personal de salud que trabaja en salud sexual y salud
reproductiva en el nivel público en Chile respecto a los
derechos reproductivos de la población, en particular sobre el
derecho a decidir y el aborto. Ello se realizará proporcionando
un espacio de reflexión y diálogo respetuoso en torno a los
valores morales y éticos más complejos y relevantes en torno
a los derechos reproductivos.
Taller
Dirigido
mujeres:

a La capacitación entrega conocimientos y herramientas
generales sobre salud sexual y salud reproductiva desde una
perspectiva de derechos humanos a mujeres chilenas. Las
temáticas abordadas son: Derechos y Salud Sexual y Salud
Reproductiva, ¿Por qué necesitamos legislar sobre aborto en
tres causales en Chile? Y Claves del Proyecto de Ley Aborto Tres
Causales.

Taller
dirigido
estudiantes

a se abordan temas que no se incluyen en las mallas curriculares,
por lo que son de gran utilidad para su desarrollo como
profesionales y como agentes de cambio. Las temáticas
abordadas son: métodos Anticonceptivos, embarazo no
deseado y aborto, consejería post aborto, derechos sexuales y
reproductivos, proyecto de ley de despenalización del aborto
en 3 causales, educación sexual.
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Listado de Talleres/Capacitaciones año 2016
N° Ciudad
Región
Participantes
1

Santiago

Región
25
Metropolitana Estudiantes
V Región
25
Estudiantes

2

Viña del Mar

3

Viña del Mar

V Región

25 Mujeres

4
5
6

V Región
X Región
Región
Metropolitana
IX Región
Región
Metropolitana

131 Mujeres
30 Mujeres
25 Mujeres

7
8

Llay Llay
Quellón
Santiago
(Huechuraba)
Temuco
Santiago

9

Antofagasta

II Región

50 Mujeres
25
Profesionales
de la Salud
25
Profesionales
de la Salud

10 Santiago (La Región
25
Cisterna)
Metropolitana Profesionales
de la Salud
11 Temuco
IX Región
25
Profesionales
de la Salud
12 Santiago
RM
25
estudiantes

Fecha

Organización
colaboradora
14/05/2016 n/a
28/05/2016 Corporación
Mujeres
Líderes
para Chile, Viña del
Mar
12/05/2016 Corporación
Mujeres
Líderes
para Chile, Viña del
Mar
13/7/2016 PRODEMU
28/07/2016 SERNAM/PRODEMU
06/08/2016 Municipalidad de
Huechuraba
13/12/2016 PRODEMU
14/09/2016 Colegio
de
Matronas
de
Santiago
02/12/2016 Colegio
de
Matronas
de
Antofagasta
5/1/2017

CENIM La Pintana

21/1/2017

Colegio
Matronas
Temuco
Ipas

0ctubre
2016

de
de
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Área Legal
“Presentan primera querella criminal contra los mal autodenominados grupos “pro-vida”
29 septiembre, 2016 La acción legal
interpuesta por Miles, organización
que es permanentemente atacada
por los opositores a la interrupción
del embarazo.
El Movimiento por los Derechos
Sexuales y Reproductivos (Miles)
presentó hoy la primera querella
criminal contra grupos “antiderechos”
comúnmente
autodenominados “pro vida”.
La querella fue presentada contra las ONG Formación y Estudio sobre la Mujer (Isfem),
InformAborto. Fundación Soñando Chile y contra todos quienes resulten responsables de
ridiculizar a las mujeres que luchan por despenalización del aborto en tres causales,
llegando al extremo de injuriarlas al vincularlas con asesinatos de niños y niñas.
Miles precisó que el “asedio de los grupos anti derechos” se expresa en una estrategia
común de redes sociales donde en forma constante se difama a quienes integran nuestra
organización. Nos ridiculizan con la fantasía de que pretendemos enriquecernos de una
supuesta futura industria del aborto en caso que este llegue a ser legalizado en Chile”.
Más aún, Miles denunció en la querella que la estrategia comunicacional de los “antiderechos” ha llegado al extremo de “emplear signos prácticamente idénticos a nuestro
logo, confundiendo a las personas con nuestro nombre”.
En efecto, los grupos antiderechos “generaron una campaña social que denominaron
#SomosMillones, donde llaman a apoyar candidatos a cargos de elección popular que se
manifiesten públicamente contra la ley de aborto.
“Para ello, emplean una tipografía y diseño idénticos a la marca de Miles, asociándonos a
demandas que no compartimos y a mensajes que nos ofenden e injurian”, indicó la
directora de la organización, Claudia Dides.
“El delito es aún más burdo al considerar que la cuenta @MilesChileAyuda, la cual no es de
nuestra propiedad, ha sido empleada para suplantarnos, haciéndose pasar por nuestra
institución en múltiples oportunidades y entregando información falsa y errónea al público
general.”, denunció Dides.
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El abogado de Miles, Alan Spencer, explicó que entre otras diligencias pidió al tribunal que
se cite a los máximos dirigentes de los grupos anti-derechos, que la Policía de
Investigaciones dé seguimiento al uso indebido del nombre y de la imagen de Miles y que
se sancione a los responsables

Comunicación y difusión
El Área de Difusión y Comunicación de la Corporación Miles, Impulsa y promueve cambios
culturales para la comprensión y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
mediante la creación de productos informativos y educativos; manteniendo un constante
intercambio con la comunidad, a través de diversos canales de comunicación y redes
sociales.
Corporación Miles a trabajado para fortalecer y aumentar la base de apoyo social para el
derecho al aborto legal a través de la elaboración de una Estrategia Comunicacional que
tiene como concepto la promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos en
el marco de los derechos humanos.
El objetivo comunicacional de Corporación Miles se ha basado en el desarrollo de
estrategias, planes y acciones comunicacionales que se incorporan a todo el quehacer de la
institución. En este periodo, gran parte de los esfuerzos y las prácticas comunicacionales se
han dirigido a la defensa del proyecto de ley de aborto 3 causales y en temáticas de
derechos en salud sexual y salud reproductiva, tales como: educación sexual, embarazo
adolescente, regulación de la fertilidad, reproducción asistida, aborto y violencia y sexual.
Las acciones desarrolladas por la Corporación Miles se validan por una participación en el
sistema de medios, con una vocería cercana y la inclusión en el debate público. Para el
desarrollo de esto ha sido fundamental la investigación que se ha realizado en torno a los
derechos sexuales y reproductivos en Chile, mediante el levantamiento de datos y evidencia
científica sobre la realidad nacional, para así crear conciencia y empoderar a la ciudadanía
sobre los DSR.
Para la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el seguimiento de
ley aborto 3 causales, Miles tiene como objetivo adecuar la comunicación al contexto digital
nacional e internacional. Es por esto que los contenidos narrativos de campaña se han
basado en un lenguaje digital y en una profunda utilización de medios digitales como
Twitter, Facebook, Instagram y Pagina Web.
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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 y promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos.
El sitio www.mileschile.cl ha sido gestionado como un medio de comunicación institucional
y como reservorio de material para la orientación de los DSR. Su gestión de contenidos se
organiza en dos niveles: formación de opinión pública y recursos informativos. La
producción de contenidos se complementa con la estrategia de circulación de las redes
sociales, tales como Facebbok, Twitter, Instagram, Youtube.
A continuación se detalla intención y gestión de contenidos:

Editoriales: análisis de contexto político y social
Las editoriales son gestión de contenidos que se organiza en
dos niveles: formación de opinión pública y recursos
informativos. Desde el Área de Comunicaciones, se ha
realizado la gestión del sitio web con la creación de distintas
editoriales que abordan el seguimiento del proceso legislativo
del proyecto ley aborto y sobre derechos sexuales y
reproductivos. En total se han realizado 73 editoriales durante
el año 2016. Éstas abarcan la profundización de la tramitación
tramitación del proyecto de ley aborto 3 causales, mediante
un análisis político y legislativo desde un enfoque de derechos
humanos. Así también dan cuenta del debate público en torno
a la denuncia de los DSR.
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Miles en los medios: actualización, promoción y desarrollo del contexto
Miles Chile se debido a su trayectoria se ha
transformado en un referente nacional
sobre
los
Derechos
Sexuales
y
Reproductivos. Es por esto y la contingencia
de la Ley de Aborto en 3 causales es que se
ha invitado a la Corporación a debatir y
exponer datos de investigación y debate
público.
La educación sexual, los derechos sexuales y
reproductivos, la violencia contra la mujer y
la investigación son temas que han hecho
estar presente a la corporación en los
medios masivos nacionales e internacionales.
De acuerdo al registro realizado Corporación Miles ha aparecido en 362 noticias nacionales
e internacionales en el año 2016.
Columnas: aplicación de aspectos técnicos/ políticos del debate

Miles Chile ha gestionado distintas columnas con
líderes de opinión, científicos e investigadores
sobre
derechos
sexuales
y
derechos
reproductivos. Estas columnas han sido
publicadas en los medios digitales de la
Corporación (página web, facebook, twitter.
Entre los temas abordados por las y los
columnistas fueron: proyecto de ley aborto 3
causales, violación como causal del proyecto de
ley, derechos de la mujer, contingencia política y
desigualdad de género, feminismo, educación sexual, consejería en SSR y VIH.
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Biblioteca: referencia investigativa y bibliográfica de los DSR
La Corporación se ha convertido en referente en investigación en Derechos Sexuales y
Reproductivos. Es por esto que se ha gestionado en la web el recurso informativo de la
sección Biblioteca en donde se entrega información referente a los DSR y el seguimiento
del proyecto de ley de interrupción de embarazo en 3 causales. La sección contiene: leyes
y normas, guías técnicas, estudios y artículos, anticoncepción de emergencia, objeción de
conciencia, violencia sexual y derechos humanos.
Infografías: promoción y difusión de evidencia investigativa
Para darle continuidad y promoción al Primer
Informe Salud Sexual, Salud Reproductiva y
Derechos Humanos en Chile 2016, se
elaboraron 6 infografías sobre los capítulos
que abarca el informe. Las infografías han sido
recurso de difusión tanto en redes sociales
como en medios masivos
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Entrevistas para la incidencia y difusión
Creando nuevos espacios de difusión por los Derechos Sexuales y Reproductivos
En el año 20016 Miles gestiono la elaboración de entrevistas grabadas a líderes de opinión
y personajes emblemáticos nacionales para reforzar el desarrollo de los Derechos Sexuales
Y Reproductivos en otras plataformas y así viralizar material audiovisual a través de página
web y redes sociales.
En este proceso se realizaron 8 entrevistas y la conductora fue la directora ejecutiva de la
Corporación, Claudia Dides. La producción estuvo a cargo de la periodista Paola Dragnic y
la producción fue hecha por Huella Video.
Estas entrevistas, a la vez, fueron emitidas por el portal de internet Bio Bio Tv. Gracias a
esta alianza con el portal digital se pudo llegar más número de personas.

Natalia Valdebenito actriz y humorista, es probablemente hoy una de las mujeres más
cotizadas en el mundo del espectáculo y lo interesante, es que logra romper con el
machismo imperante en el escenario del Festival de Viña 2016, con una demoledora y muy
inteligente rutina feminista que abrió la discusión popular de temas muy presentes en la
cultura chilena, como la división de roles al interior del matrimonio, la fidelidad, la violencia
implícita, el acoso callejero, entre otros.
Alex Callis sociólogo que ha trabajo desde el retorno de la democracia a Chile en el análisis
de fuerzas electorales, convirtiéndose en un asesor permanente no sólo de ministerios y
distintas fuerzas políticas, sino que también, de medios de comunicación durante las
coberturas de procesos electorales. Hoy, convertido además en un usuario considerado
como “influyente” en las redes sociales, conversó con Miles, entre otras cosas, sobre el
nuevo escenario político tras la Ley de cuotas que entre en vigencia en los próximos meses,
Camila Rojas fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile,
FECH. Es alumna de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, del Instituto de Asuntos
Públicos y senadora universitaria. La joven militante de Izquierda Autónoma nos describió
los desafíos del movimiento estudiantil de cara a la promulgación de la ley de gratuidad de
la educación superior. A través de la conversación la dirigente perfilo los complejos desafíos
que enfrentara el movimiento estudiantil. Hablo del rol que les tocara jugar a los dirigentes
y de la movilización de cara al período que se inicia.
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Mónica Echeverría: La controvertida escritora y actriz, ad portas a cumplir ya los 96 años
de edad, ha sido protagonista de una mediática polémica con el lanzamiento de su libro
Háganme Callar, en el que “destapa” secretos de la élite política chilena. Sin embargo,
durante la entrevista con Miles, los temas centrales más importantes abordados con ella,
tienen que ver con el recorrido histórico por los derechos de las mujeres en Chile de los que
ella fue testigo directo: desde el derecho a voto, hasta el aborto cuando era legal.

Vlado Mirosevic
El joven diputado del Partido Liberal, se ha caracterizado por revitalizar el discurso liberal
republicano de Bilbao y Vicuña Mackenna, entre otros, en la construcción de una patria
donde las libertades personales sean el pilar fundamental del qué hacer en la vida en
sociedad. Desde este punto de vista, resultó muy interesante analizar el mundo político
actual en Chile, con una perspectiva de género que abra el debate sobre cuánto el
patriarcado resulta ser un pilar de ciertas teorías políticas que aun están vigentes en nuestro
país.
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Karen Doggenweiler ha transitado entre el periodismo de prensa, el espectáculo de la
televisión abierta y la polémica de la política en torno a los cuestionamientos a su marido,
Marco Henríquez Ominami. Es, sin duda, una mujer que ha conocido la transversalidad del
machismo en distintas esferas de la vida pública y que, sin entrar en detalles personales,
hace un interesante análisis con enfoque de género sobre estos distintos espacios
profesionales.

Gabriel Boric El joven diputado, licenciado en Ciencias Jurídicas, no sólo es conocido por
sus conocidos cuestionamientos al quehacer parlamentario, sino que últimamente se ha
convertido en el único diputado que se define como feminista, irrumpiendo en la escena
política con un discurso nunca antes escuchado en el Congreso. Por eso, conversamos con
él sobre su concepción feminista de la vida, del quehacer político y parlamentario, los
marcos legales que hoy siguen amarrando la desigualdad de género, los derechos sexuales
y reproductivos y su visión sobre el proyecto de Aborto Terapéutico, entre otros.
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Estefanía Andahur es una joven dirigente de Revolución Democrática que se ha
caracterizado por su trabajo con las minorías sexuales y por su constante activismo en el
derecho de las mujeres y particularmente, por el aborto. La psicóloga junto con trabajar
desde su disciplina en estos temas, se ha convertido en una vocera pública que, desde el
movimiento estudiantil, irrumpe en la vida política para abrir debates en torno a la
perspectiva de género que incluya todos los géneros y no sólo la mirada desde el feminismo
tradicional.

Karol Cariola es una de las diputadas jóvenes más conocidas y sin duda requeridas por la
prensa desde su militancia política en el Partido Comunista. Sin embargo, poco sabemos de
su mirada como matrona, inmersa en el profundo mundo de la salud reproductiva de las
mujeres. Así es que junto con realizar un análisis interesante sobre el quehacer político y
los marcos legales que hoy rigen la vida de las mujeres en Chile, también pudimos conocer,
entre otros temas, su perspectiva desde el ejercicio de un oficio que intenta no perder el
lugar dentro de la medicalización y control de la vida sexual y reproductiva de las mujeres,
en manos hoy de ginecólogos y planes estatales.

39

Beatriz Sánchez La recientemente galardonada periodista con el premio Raquel Correa, se
ha confesado como una activista comprometida de la Corporación Miles. Sin embargo, más
allá de este hecho confeso, es probablemente hoy una de las mujeres más creíbles de Chile,
porque sin duda ha marcado el camino sin retorno para el periodismo duro de opinión
abriéndose paso en un mundo que en televisión –a excepción justamente de Raquel Correaestuvo tradicionalmente reservado a los periodistas hombres. Por eso, conversamos con
ella incluso sobre el miedo de sus colegas a plantear los temas de género como pauta
informativa.
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Campañas públicas:
Un recurso desarrollado dentro del área de comunicación en torno a la promoción de DSR
y discusión legislativa sobre el proyecto de Ley de Aborto en 3 causales fueron las campañas
públicas. Estas buscan marcar puntos de debate, sensibilizando al público en general.
Los videos y piezas graficas forman parte de una estrategia de campaña y su instalación se
complementa con un trabajo en redes sociales, web, acciones públicas y medios masivos.
En la formulación de los conceptos de campaña se ha enfocado en la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos, el seguimiento del proyecto de ley. Los ejes trasversales
de propósito de difusión de contenido en campañas son sumar nuevos sentidos de
clarificación frente al tratamiento del aborto y los DSR, bajo una perspectiva de derechos.
En este aspecto, la Corporación Miles contó con un equipo especializado en cuanto a
gestión de medios y construcción de campañas para obtener el objetivo de la intención de
éstas.
El contextualizarse con los tiempos sociales y políticos fue una herramienta que se utilizó
como base para el lanzamiento de cada campaña. Es por esto que el año 2016 la
Corporación fue parte del proceso electoral de municipalidades y lanzó la campaña
“Compromiso por los Derechos Sexuales y reproductivos”.

Hitos campañas públicas
1.- Apoya el proyecto de #Aborto3causales en el senado
Producción: Comunicaciones Miles y Huella video
Descripción:
La campaña, denominada “Aborto por tres causales ahora”, incluye un video de
la comediante Natalia Valdebenito, un twibbon y un sitio web con llamados
directos a los twitter de los/as senadores/as y una petición a la ciudadanía para
que firme carta de apoyo a la norma. La campaña incluye mensajes directos a
los senadores, así como un video de Natalia Valdebenito.
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2.- Municipales 2016. Compromiso por Derechos Sexuales y Reproductivos
Producción: Equipo comunicaciones Miles
Descripción:
Candidatos se comprometen con métodos anticonceptivos y libertad para regular la
fertilidad. Por primera vez los/as candidatos/ municipales (abajo listado) firmaron un
compromiso para promover y defender los derechos sexuales y reproductivos a través de
la implementación de políticas públicas comunales.
La iniciativa impulsada por Miles contó con la adherencia de unos 50 candidatos/as a alcalde
(sa) y concejal(a) de Amplitud, la DC, el PC, el PPD, el PR, el PRO, el PS, RD, Unión Patriótica
e independientes.
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3.- #EllasDecidenYoAcompaño
Producción: Equipo Comunicaciones Miles y Huella Video}
Descripción:
Miles lanzó hoy una nueva campaña a favor del proyecto de ley que permite la interrupción
del embarazo por tres causales, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres.
Los actores Marcelo Alonso, Claudio Arredondo, Daniel Muñoz y de los periodistas Jorge
Said y Gustavo Huerta, fueron las caras de esta campaña quienes participaron de esta
campaña respaldando la autonomía de las mujeres.
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4.- #Aborto3causales en el parlamento de #Chile
Producción: equipo comunicaciones Miles y Huella Video
Descripción:
Corporacion Miles elaboro campaña a favor del proyecto de ley sobre el aborto
por tres causales en el contexto de votaciones en Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia del Senado.
El contenido de estas piezas audiovisuales contemplaba cuatro videos con crudos relatos
de mujeres que fueron distribuidos en redes sociales en diversos momentos, con un claro
llamado a las senadoras y senadores para que voten por la despenalización del aborto por
tres causales.

5.- Estado Laico 28 de septiembre
Producción: Equipo comunicaciones Miles
Descripción:
Para el dia 28 de septiembre la corporación Miles confecciono campaña con un mensaje
directo al estado laico, en contexto con los Derechos Sexual y Reproductivos. Esta gestión
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hacia un llamado claro al Estado a respetar la libertad de conciencia y el derecho a decidir,
dejando fuera los valores impuestos por la iglesia. La campaña se viralizo a través de las
redes sociales y pagina web .

6.- #Apoyoaborto3causales
Producción: Equipo comunicaciones Miles
Descripción:
Esta campaña estuvo enfocada a lo que son las redes sociales.
Consistió en llegar al mayor número de personas que apoyan el
derecho a decidir, dejaran como foto de presentación de sus
Facebook, watsap, twitter, Instgram la pieza grafica el siguiente
llamado: yo decido #Apoyoaborto3causales. Esta campaña se
enfocó en aprovechar las herramientas que nos brindan las redes sociales para una rápida
masificación.
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Participación en debate público
Uno de los objetivos principales para el área de comunicaciones de Miles es la participación
del debate público. El fin era dinamizar las instancias de discusión ciudadana y fortalecer la
inclusión de la organización como referente y actor de debate.
A continuación, se detallan algunas acciones públicas en las que Miles fue parte en calidad
de líder de opinión, convocatorias y acciones públicas convocadas por la propia
Corporación:

Acciones públicas:
Marcha 8 de marzo, día
Internacional de la Mujer
Fecha: 8 marzo, 2016
Descripción: Miles Chile
marcho para conmemorar el
día internacional de la mujer,
exigiendo el derecho a
decidir y no más violencia
hacia la mujer.

Marcha “#NiunaMenos”
Fecha: 20 de octubre, 2016
Descripción: Miles fue uno de
los movimientos convocantes,
enfatizó que “las 36 mujeres
asesinadas este año en Chile ya
no pueden hablar, pero por ellas
salimos a las calles”. Más de 80
mil personas marcharon ayer
desde Plaza Italia a Plaza Los
Héroes para exigir el cese de
toda violencia contra las mujeres en Chile y en el mundo, así como para demandar leyes y
políticas públicas que eduquen en la igualdad.

46

Marcha 25 noviembre, día internacional
contra la violencia hacia la mujer
Fecha: 26 noviembre, 2016
Descripción: Miles marcha en Chile contra la
violencia de la mujer, bajo la consigna de “Ni
una menos”. Unas 30 mil personas se
manifestaron, exigiendo el cese de los
crímenes y abusos, así como la pronta
aprobación del aborto por tres causales.

Rostros femeninos hacen llamado a
aprobar proyecto de aborto
Fecha: 15 marzo, 2016
Lugar: Centro Cultural Gabriela Mistral
Descripción: Ustedes pueden cambiar la
historia y la vida de las mujeres, con esa
consigna mujeres del arte y la cultura en
conjunto con la Corporación Miles
emplazaron a la Cámara de Diputados
aprobar la Ley de aborto por 3 causales
que se vota el miércoles 16 de marzo.
Acción ciudadana Paseo Ahumada para
recolectar firmas
Fecha: 17 de octubre, 2016
Descripción: Miles Chile organizo
recolección de firmas por el derecho a
decidir en una de las calleas más
concurridas y emblemáticas del Centro de
Santiago. Se recolectaron más de 200
firmas ciudadanas.
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Gay Parade
Fecha: 19 octubre, 2016
Lugar: Parque Quinta Normal
Descripción: “Gay Parade Chile, Open
MindFest” es el único evento masivo de
música electrónica que se desarrolla en
las calles del centro de Santiago, que
promueve la diversidad sexual.
Producida por el Movilh, en
colaboración con la Corporación Miles y
el Instituto Nacional de la Juventud. Se
aprovechó esta oportunidad para el lanzamiento de la campaña de actores y periodistas
que apoyan el aborto: #EllasDecideYoAcompaño”,

Miles Chile en debates, foros y seminarios
Diálogo ciudadano en comuna de Huechuraba
Fecha: 6 de abril, 2016
Participantes: LeslieNicholls Miles
Organizador: Prodemu
Lugar: Los Andes

Seminario Derechos Reproductivos y Sexuales
Fecha: 31 marzo, 2016.
Participantes: Claudia Dides,
Chile.Maria
Antonieta Saa, y Lina Cordova
Organizador: Municipalidad de Huechuraba
Lugar: Huechuraba
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Jornada mensual en torno a sexualidad “El
derecho a decidir de las mujeres, cuerpo,
sexualdiad y marco legal”
Fecha: 5 de mayo, 2016.
Lugar:Auditorium Municipalidad de Providencia
Participantes: Claudia Dides, Corporación Miles

Foro Informativo aborto
Fecha: jueves 14 de mayo
Lugar: Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación (UMCE)- Ex Pedagógico
Participantes: Constanza Fernández Miles
Esteban Muñoz- Secretario de género
Pedagógico
Javiera Ortiz- Frente Feminista Izquierda
Autónoma
”Sexualidad en el Adulto Mayor:
problemáticas,
mitos
y
realidad”Huechuraba organiza Primer
Seminario de Sexualidad en el Adulto Mayo
Fecha :22 de junio, 2016
Lugar: Municipalidad de Huechuraba
Participantes: Claudia Dides, Corporación
Miles.
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Ciclo Talleres de Extensión 2016. Municipalidad de
Providencia
Fecha:Martes 16 agosto 2016
Organizador: Municipalidad de Providencia
Participantes: Constanza Fernández, Corporación Miles.

Charla en Universidad San Sebastián, Centro de
estudiantes Escuela de Psicología. Semana de Género
Fecha:Jueves 18 agosto 2016
Ubicación: Universidad San Sebastián
Participantes:
Constanza Fernández, Corporación Miles
Rolando Jiménez,MOVILH

Charla PRODEMU, San Felipe.
Fecha: martes 23 de agosto 2016
Organizador: PRODEMU
Participantes: Constanza Fernández, Corporación
Miles.

Charla CONFUSAM
Organizador:
Confederacion
nacional
de
Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM)
Participantes: Claudia Dides; Constanza Fernández,
Corporación
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