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Este Segundo Informe sobre Salud Sexual, Salud
Reproductiva y Derechos Humanos es sin duda un
desafío permanente, primero porque la búsqueda de
datos en el Estado de Chile es un laberinto algo tortuoso sobre los temas relacionados con la sexualidad
y reproducción; segundo, porque en agosto cumplimos un año desde que la Ley de Aborto por tres causales fue aprobada en el Tribunal Constitucional –por
lo que entregamos un capítulo dedicado al avance en
la implementación de la ley– y, por último, porque Miles Chile ha cumplido ocho años de existencia.
Este Segundo Informe se escribe en un momento político cultural trascendental para los temas que aborda. El movimiento social feminista ha dado, en 2018,
un paso fundamental al salir del área del activismo
de unas cuantas organizaciones de la sociedad civil y de unos pocos miles de personas convencidas
para transformarse en una verdadera “Ola Feminista”,
con un potente movimiento social impulsado por las
mujeres estudiantes universitarias y secundarias que,
como una marea ascendente, penetra cada día en
nuevos sectores sociales. A ello se agrega la verdadera crisis que vive la Iglesia Católica chilena –uno de
los principales baluartes conservadores del país–, sumida en una serie imparable de denuncias de delitos
sexuales perpetrados por sacerdotes que intentaron
ser acallados sistemáticamente por la jerarquía, desatando la intervención directa del Papa después de
su visita al país. Se ven removidos así los cimientos de
un orden social que se observaba como inamovible.
Se remecen la vida cotidiana, las familias, los medios
de comunicación, las redes sociales, las instituciones
que dominan la sexualidad y la reproducción, porque
el secreto a viva voz ya es conocido. La verdad –permanentemente a medias y en la penumbra– comien8

za a salir a la luz abierta. Se cuestionan y entran en
una profunda crisis muchos prejuicios ancestrales.
Pero también se observan, especialmente en sectores del mundo masculino, reacciones de desconcierto y a veces hasta estridentes por parte de quienes
ven que su mundo se desmorona y no saben
cómo reaccionar.
Los cambios en Chile son vertiginosos en materia de
derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción. Se discute una Ley de Identidad de Género, se
presentan proyectos de ley de matrimonio igualitario, de eutanasia. Se abren conversaciones sobre el
aborto legal y seguro a propósito de los movimientos
feministas argentinos. Podríamos decir que todo está
en ebullición y que las élites del poder se agitan, pero
sin saber cómo afrontar esta era de derechos de segunda generación. Cada iniciativa que toman –tanto
en el gobierno como en la oposición– queda inmediatamente desfasada del acontecer cotidiano.
El informe que presentamos a continuación es un
aporte del Observatorio de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos de nuestra institución, cuyo propósito es monitorear la situación de los
derechos en estos ámbitos en el marco de los acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos.
Se sistematizan datos estadísticos mediante información disponible en fuentes formales del Estado de
Chile, tales como el Ministerio de Salud, el Ministerio
Público, el Instituto Nacional de la Juventud, el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, el
Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, el Servicio Nacional de la
Mujer y Gendarmería, entre otros. Así, también, se utilizó información recopilada de universidades y ONG’s.

Cabe señalar que si bien existe el mecanismo de Ley
de Transparencia para solicitar y obtener los datos, la
respuesta es habitualmente demorosa por parte de
la burocracia, a lo que se suma que los datos que se
proporcionan muchas veces tienen un desfase de
más de tres años. Sin duda, proveer de información
oportuna a la ciudadanía es un gran desafío para el
Estado chileno en los tiempos que corren.
Los temas desarrollados, durante 2017 y la mitad de
2018, están en sintonía con las problemáticas planteadas en el Consenso de Montevideo, que tiene
como base la Conferencia de Población y Desarrollo
de Naciones Unidas de 1994, en El Cairo. Dicho Consenso señala la necesidad de incorporar diversos aspectos relacionados con el bienestar físico, mental y
social en los ámbitos de la reproducción, infecciones
de transmisión sexual, incluyendo la capacidad de
disfrutar de una vida sexual sin riesgos, además de la
libertad para decidir de las personas mientras reciben
una atención de salud digna y de calidad.
Este año en el Informe se desarrollaron los siguientes
temas: violencia sexual, aborto, familia homoparental
y lesbomaternal, explotación sexual de niñas, niños
y adolescentes, salud sexual y reproductiva de migrantes y anticoncepción de emergencia. Sin duda,
quedan fuera otros temas que han sido de gran relevancia durante este primer semestre de 2018 como
parto humanizado, VIH/Sida, comercio sexual, entre
otras temáticas que estamos investigando para el
próximo Informe.
Santiago, agosto 2018
Claudia Dides Castillo
Directora Ejecutiva
Corporación Miles
(2015 - Noviembre 2018)

En la discusión, elaboración y redacción de los temas
desarrollados en este Informe participaron muchas
investigadoras e investigadores, a quienes queremos
agradecer individualmente por su trabajo, dedicación
y compromiso. Agradecemos a las y los colaboradores externos a Corporación Miles: a Denisse Araya
Castelli de la ONG Raíces, por su necesaria perspectiva sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes; a Constanza Moreno Hidalgo,
por su importante contribución al capítulo sobre Homoparentalidad y Lesbomaternidad; a Valeria Stuardo
Ávila, María Guerra Zúñiga y Ana Cortez Salas, por su
análisis de actualidad sobre la Salud Sexual de Mujeres Migrantes; a José Manuel Morán Faúndes, por
su exhaustiva investigación sobre la Entrega de Anticoncepción de Emergencia y, finalmente, a Natalia
Marroquín, por su mirada Integral compartida en el
Anexo sobre la Salud Sexual de Mujeres Migrantes en
Chile.
Reconocemos, además, el trabajo de investigación,
redacción y edición que estuvo en manos de las/os
profesionales del equipo de Corporación Miles: Claudia Dides Castillo, Constanza Fernández Zamorano,
Eduardo Soto Fernández, Javiera Canales Aguilera,
Estefanía Andahur Soto, Arianna D’Angelo, y las pasantes Matilde Valenzuela Rebolledo y Magdalena
Cortínez Albarracín.
Por último, quisiéramos agradecer al editor Vicente
Parrini y a la diseñadora de Corporación Miles Josefa
Díaz Moller, por la relevante tarea de comunicar este
esfuerzo colectivo de manera clara, creativa, y al acceso de todas, todes y todos.
Doctor Guillermo Galán,
Presidente Corporación Miles
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Javiera Canales�
Arianna D’Angelo�
Claudia Dides�
Constanza Fernández�

La violencia sexual es considerada como una grave
vulneración de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, porque atenta contra
la libertad sexual y la dignidad humana. Puede ocurrir
en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en las iglesias, en lugares de diversión, en la calle. De acuerdo
a la Organización Mundial de la Salud (OMS)�, la violencia sexual implica “todo acto sexual, la tentativa
de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra
persona, independientemente de la relación de ésta
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Por tanto, se ejerce violencia
sexual mediante toda acción que imponga o induzca
comportamientos sexuales a otra persona mediante
el uso de la fuerza, intimidación, manipulación, coerción, amenaza o cualquier otro acto que anule o limite
su libertad sexual�. En el caso de niños, niñas y adolescentes, por lo general, ocurre en la comunidad, la
escuela, los servicios del Estado y, lo más grave, en
el hogar�. Suele perpetuarse en conjunto con distintas formas de violencia, ya sean físicas, psicológicas,
económicas, e implica consecuencias negativas y
profundas repercusiones tanto personales, sociales
como en el ámbito público al excluir a las personas
agredidas de diversos espacios mediante el estigma,
la invisibilización y la falta de apoyo. Además, estas
consecuencias se suelen extender en el tiempo, ya
que la violencia sexual muchas veces se repite en ciclos intergeneracionales�.

Las mujeres, niñas y adolescentes son quienes corren
mayor riesgo de sufrir violencia sexual a lo largo de
su vida. Con mayor frecuencia, la violencia sexual es
perpetrada por un hombre en quien la mujer confía,
es decir, por alguien cercano (padre, tío, esposo, hermano, primo, vecino), y también se puede dar por parte de desconocidos�.
Las personas víctimas de violencia sexual que acceden a servicios del Estado ingresan de distintas formas, recorriendo lo que se ha denominado la ruta
crítica de la violencia. Esta ruta se refiere al conjunto
de decisiones y acciones que emprenden las mujeres
en búsqueda de una salida a su situación de violencia, cuya primera etapa corresponde al momento en
que la mujer agredida decide “romper el silencio”. En
este proceso interviene el Estado a través de regulaciones y prestaciones de servicios que son requeridos mediante denuncias y/o demandas de atención
a organismos tales como los servicios de salud. Esta
búsqueda de reparación se puede traducir en apoyo en salud��, en brindarle seguridad a la persona, en
hacer justicia, en asistencia social para encontrar soluciones de vivienda, de trabajo, de subsidio económico, de casas de acogidas y de refugios, entre otras
formas de apoyo. Esta ruta crítica de las mujeres puede implicar trayectorias diversas y la adherencia a los
servicios dependerá de la capacidad de respuesta y
atención y de una capacitación adecuada de los/as
profesionales a cargo, de que existan recursos humanos suficientes y de la articulación intersectorial entre
los organismos vinculados a la problemática��.

1. Javiera Canales, abogada, encargada Área Legal Corporación Miles.
2. Arianna D’Angelo, Licenciada en Derecho a la Universidad de Exeter y Master de Ciencia en Psicología, Universidad de Glasgow.
3. Claudia Dides Castillo, socióloga, magíster en Estudios de Género y Cultura Universidad de Chile, Directora Ejecutiva, Corporación Miles.
4. Constanza Fernández, socióloga, Universidad Diego Portales, encargada Área Investigación Corporación Miles.
5. Organización Mundial de la Salud (2011). Violencia contra la mujer: violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva N° 239. Actualización de septiembre de
2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1
6. INE. 2013. Encuesta de violencia basada en género y generaciones. Primera encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones. Informe de
resultados, Uruguay.
7. Servicio Médico Legal. (2016). Norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Resolución Exenta Nº 3849-2016. Visto en: https://www.icmer.org/documentos/salud_y_derechos_sex_y_rep/NT_ATENCION_VICTIMAS-SML.pdf
8. Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: Causes and prevention. The Lancet. Vol. 359. Pp. 1423-1429 Visto en Ministerio de Salud (2016). Norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual.
9. Ramos, L.; Saltijeral, M.; Romero, M.; y otros (2001). Violencia sexual y problemas asociados en una muestra de usuarias de un centro de salud. Salud Pública de México, 43(3), 182191. Recuperado en 22 de noviembre de 2017, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342001000300002&lng=es&tlng=es.
10. Los servicios públicos y los registros administrativos que forman parte de las rutas de atención de mujeres víctimas de violencia sexual en Chile son: el Servicio Médico Legal,
los servicios de salud del Ministerio de Salud, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Carabineros, el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales –CAVAS–, la Policía
de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (PDI), Gendarmería, el Servicio Nacional de Menores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las casas de
acogida del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
11. Naciones Unidas. (2016). Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General de Naciones Unidas.
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Actualmente en Chile, la falta de un sistema integrado de información impide conocer el historial de violencia y la atención recibida por parte de la persona
que busca ayuda��. A grandes rasgos la prestación de
servicios, de acuerdo a la ruta cronológica que se ha
estudiado, debiese ser:

FIGURA N°1. RUTA CRONOLÓGICA DE ATENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL

Prevención

Detección

Derivación

Apoyo y entrega
de información

Peritaje

Acogida /
Protección

Investigación

Sanción al
agresor/es

Reparación
integral (ej.
psicológica/
monetaria)

Fuente: elaboración propia Corporación Miles, 2018, a partir de Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2015.

Los servicios no solo se activan cuando la víctima de
violencia sexual solicita atención, sino también cuando externos de servicios públicos, familiares o cercanos identifican ciertos indicadores que generan sospecha como, por ejemplo, trastornos de conducta y
signos o síntomas inexplicables por otra causa que no
sea el abuso sexual��.
12. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2015. Informe Anual 2013-2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el
Caribe. Naciones Unidas, Cepal, ONU Mujeres, OMS, OPS, Cooperación Española; Secretaría General Iberoamericana.
13. Ministerio de Salud (2016). Norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual. Servicio Médico Legal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Fiscalía
Nacional, Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, UNICEF. Resolución Exenta N°3849-2016.
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Los organismos de estadísticas internacionales�� han
elaborado indicadores básicos, como las encuestas
para medir la violencia sexual�� –que miden la incidencia y prevalencia de la violencia– y los registros
administrativos, que hacen posible obtener información sobre los hechos ingresados a los sistemas de
información de servicios públicos.
La información recopilada en materia de violencia sexual limita la posibilidad de realizar un diagnóstico sobre su magnitud, ya que considera solo a las personas
que hacen la denuncia, lo que no permite conocer la
real prevalencia del problema puesto que no puede
incorporar aquellos casos que no se denuncian��. A lo
anterior se suma que cada servicio tiene su particular forma de registro de los casos, lo cual dificulta la
comparación de datos y genera problemas de doble
conteo de la misma víctima en diferentes registros de
justicia��.

14. 1. Tasa general y por grupo de edad de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en los últimos 12 meses, por relación con el perpetrador o los perpetradores y por
frecuencia; 2. Tasa general y por grupo de edad de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en alguna ocasión a lo largo de su vida, por relación con el perpetrador o los
perpetradores y por frecuencia; 3. Tasa general y por grupo de edad de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual o física por parte de su pareja actual o ex pareja en los últimos 12 meses, por frecuencia; 4. Tasa general y por grupo de edad de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual o física por parte de su pareja actual o ex pareja en alguna
ocasión a lo largo de su vida, por frecuencia.
15. ***La prevalencia de la violencia contra las personas da cuenta del número de personas de una población determinada que ha sufrido distintos tipos de violencia en un periodo
de tiempo determinado. En este caso, la unidad de conteo es la persona, lo cual puede facilitar su medición en las encuestas, en comparación con la frecuencia, donde la unidad
de conteo está representada por cada situación de violencia. La magnitud de la violencia sexual puede medirse mediante la tasa de prevalencia, es decir, el número de personas
de una población determinada que ha sufrido violencia sexual o mediante la frecuencia que implica el número de casos de violencia en un período determinado por cada 100 o
1.000 personas de la población.
16. Íbid
17. Naciones Unidas. (2015). Directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer: Encuestas estadísticas. Anexo I.
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Incidencia de violencia sexual
en todos los espacios
Entre los delitos sexuales contemplados en la legislación chilena, el abuso sexual es el que más se denuncia. Según el Ministerio Público, desde el inicio de la
Reforma Procesal Penal hasta fines de 2010, ingresaron un total de 112.109 denuncias por delitos sexuales,
entre los cuales el abuso sexual y la violación representan un 98% de las causas (de estas un 66% corresponde a abuso sexual y un 32% a violación) ��₁.
De acuerdo a registros de la Fiscalía Nacional, en el
periodo 2012-2016, ingresaron 111.021 denuncias por
delitos sexuales. De este total 90.650 fueron presentadas por mujeres (82%) y 20.371 por hombres (18%) en
todo el país�⁷₂.
GRÁFICO N°1. NÚMERO DE DENUNCIAS POR DELITOS SEXUALES SEGÚN AÑO Y SEXO, FISCALÍA
NACIONAL 2012-2016.
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Fuente: Fiscalía Nacional de Chile, Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), Ministerio Público. 2017. Período de enero de 2012 a diciembre de 2016. Solicitud vía Ley de Transparencia,
folio N°4457.
17,1. Fiscalía Nacional de Chile, Sistema de apoyo a los fiscales (SAF), Ministerio Público. 2017. Periodo de enero 2012 a diciembre 2016. Solicitud vía Ley de transprencia, folio N4457.
17,2. La información fue extraída y procesada desde la base de datos del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) de acuerdo con los criterios establecidos en el documento metodológico Técnicas de conteo en los informes estadísticos, elaborado en mayo de 2009 por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión. Disponible en:
http://fnintranet/RepositorioIntraMinpu/Archivos/rbarreira/documentos/estudios/INF_TECNICAS_CONTEO.pdf
**Es importante destacar que estos datos solo nos permiten observar aquellos eventos de delitos sexuales que son debidamente denunciados a Fiscalía de Chile, lo que
impide tener certeza respecto a los hechos de violencia efectivos. Para contabilizar a las “víctimas ingresadas” se asocian los casos y las relaciones que tenga una víctima
ingresada a través del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) mediante la combinación ruc y el id del sujeto víctima. Para contabilizar los términos aplicados se asocian los
casos con todas sus relaciones, por lo tanto, se cuenta por la combinación ruc y el id de la relación.
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Al analizar el tramo de edad de las mujeres que han
denunciado delitos sexuales (Tabla N°1), se observa
que entre los años 2012 y 2016 un 80% de mujeres denunciantes tienen entre 0 y 18 años.

TABLA N°1. NÚMERO DE DENUNCIAS INGRESADAS POR DELITOS SEXUALES SEGÚN TRAMO DE EDAD, SEXO
FEMENINO, 2012-2016
Años
Tramos de
edad

2012

2013

2014

2015

2016

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

0 a 18
años

13.940

81

13.234

81

12.187

81

11.529

82

12.328

82

19 a 30
años

1.770

10

1.724

10

1.559

10

1.393

10

1.573

10

31 a 40
años

740

4

651

4

579

4

556

4

547

4

41 a 50
años

445

3

448

3

365

3

349

2

361

2

Mayor
de 50
años

278

2

269

2

252

2

269

2

264

2

Total

17.173

100

16.326

100

14.942

100

14.096

100

15.073

100

Fuente: Fiscalía Nacional, 2017, folio N°4457.

Las tasas más altas de delitos sexuales afectan a mujeres en todo el país, ubicándose en las zonas más extremas (XI Región de Aysén, XV Región de Arica
y Parinacota y la III Región de Atacama). Según las estadísticas, se producen
200 denuncias por cada 100.000 habitantes mujeres.
16
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GRÁFICO N°2. TASAS DE DENUNCIAS INGRESADAS POR DELITOS SEXUALES SEGÚN SEXO Y REGIÓN POR
CADA 100.000 HABITANTES, 2016
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Fuente: Fiscalía Nacional, 2017, folio N°4457.
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Violación
La feminización de la violencia sexual es más evidente cuanto más “extrema” es la forma de violencia. Según el Ministerio Público, los casos de violación, en
promedio en los últimos 10 años, indican que 12 mujeres y 1 hombre cada día han sido víctimas de algún
tipo de violación (vaginal, anal o bucal)��. Por su parte, la Fiscalía Nacional registró entre los años 2012 y
2016 un total de 22.763 términos ingresados por delito
de violación a mujeres en Chile de las cuales 12.153
corresponden a menores de 14 años, constatándose
un incremento del 2,4% respecto a las mayores de 14
años��.
GRÁFICO N°3. NÚMERO DE TÉRMINOS INGRESADOS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN POR TRAMO DE EDAD
DE LA VÍCTIMA, 2017.
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Fuente: Fiscalía de Chile, 2017, folio N°4457.

19. Emol Nacional (2017), Infografía: El Panorama de las violaciones denunciadas en Chile durante una década. http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/09/05/873969/Infografia-El-panorama-de-las-violaciones-denunciadas-en-Chile-durante-una-decada.html
20. Op. cit., Fiscalía de Chile, 2017, folio N°4457.
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La violencia sexual en el
contexto familiar
Datos de la Fiscalía Nacional (Tabla N°2) muestran
una leve disminución de la incidencia de delitos de
violencia intrafamiliar entre los años 2016 y 2017. No
obstante, al desagregar las categorías de delitos, se
manifiestan algunos aumentos: de 389 delitos sexuales en 2016 a 451 en 2017 (16%); aumento de delitos
por amenazas (7,5%); delitos por desacato (17%) y delitos por lesiones (18%). Estos aumentos pueden tener
como causa el incremento de programas especializados en violencia sexual, que incentivan las denuncias por medio de difusión de información y apoyo;
sin embargo, no se puede excluir la posibilidad que
también hayan aumentado los sucesos de violencia
familiar.

TABLA N°2. INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR RECODIFICADA SEGÚN CATEGORÍAS DE DELITOS Y
PERIODO - AÑOS 2016-2017

Año

Maltrato habitual

Delitos
sexuales

Femicidios

Otros

Amenazas

Desacato

Parricidios

Homicidios

Lesiones

Total

2016

12.977

389

96

1.826

48.745

4.337

92

20

59.200

127.682

2017

12.240

451

87

2.322

52.442

5.081

75

15

69.883

142.596

Fuente: elaboración propia Corporación Miles a partir de datos de Fiscalía de Chile, Boletín Anual enero-diciembre 2016 y Boletín Anual enero-diciembre 2017. http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do
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Respecto a la relación entre víctima y victimario –según datos del Servicio Médico Legal del 2015 (Tabla
N°3)– la gran mayoría de las agresiones sexuales la
cometen conocidos y/o familiares. Considerando la
categoría de conocidos no familiares, la familia sanguínea cercana y lejana, y la pareja de las personas
agredidas, se alcanzan 4.054 casos. Estos equivalen
al 68,2% del total, en contraste a las agresiones sexuales cometidas por desconocidos (18%).

TABLA N°3: TIPO DE RELACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y VICTIMARIO RECODIFICADO SEGÚN CATEGORÍAS DE
DISTANCIA SOCIAL DE TOTAL DE AGRESIONES SEXUALES A NIVEL PAÍS - AÑO 2015

Distancia Social

Frecuencia

Porcentaje válido

Conocidos no familiares

1.592

27

Desconocidos

1.046

18

Familia sanguínea más cercana

913

15

Pareja

803

13

Familia sanguínea más lejana

746

13

No se especifica

647

11

Sin dato

198

3

Total

5.945

100

Fuente: Servicio Médico Legal. Unidad estadística, 2016. "Informe estadístico anual perspectiva de género homicidios y agresiones sexuales en Chile año 2015" http://www.sml.
gob.cl/img/Informe_de_Genero_Sexologia_Tanatologia_a%C3%B1o_2015.pdf
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En relación a las salidas de las denuncias, del total
de delitos de violencia intrafamiliar investigados por
la Fiscalía Nacional en 2017, solo el 9% resultó con una
sentencia definitiva condenatoria, mientras que el
47% ha terminado con una suspensión condicional de
la pena o en archivo provisional��. Aunque las sentencias condenatorias no representan automáticamente
la mejor solución para enfrentar la violencia intrafamiliar, los datos entregados nos permiten cuestionar
si las instancias de violencia doméstica son consideradas por las instituciones con la debida gravedad
que tienen.
De acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales
del Ministerio del Interior del año 2017��, el 7% de las
mujeres declara haber sido víctima de violencia sexual por su pareja o ex pareja por lo menos una vez en

la vida. El número de denuncias por violencia sexual
en el último año aumentó significativamente, de un
12% en 2012 a un 23% en 2017, con lo cual es posible inferir que existe un mayor empoderamiento por parte
de las víctimas para hacer la denuncia, sin embargo,
el 77% de las mujeres que declara haber sufrido violencia sexual aún no ha denunciado. Según el Gráfico
N°8, el principal motivo de no denuncia de la violencia
sexual es porque a las mujeres les da miedo (33%) o
vergüenza (21%); además, hay muchas que declararon
no considerar el suceso como un hecho suficientemente serio para denunciarlo (22%). Este último dato
da cuenta de que las víctimas de violencia sexual se
sienten culpables o “responsables” de lo que les pasó
y que la violencia sexual entre parejas es normalmente justificada por la creencia de que estar en una pareja garantiza acceso sexual ilimitado del hombre a
la mujer.

GRÁFICO N°8. RAZONES PARA NO DENUNCIAR LA VIOLENCIA SEXUAL SUFRIDA DURANTE LOS AÑOS 20152017. MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, 2015.
Razones para no denunciar la violencia sexula sufrida durante los años 2015 - 2017

No sabe / No responde

13%

Otra razón
Me daba vergüenza contar mi situación

29%
22%
33%

Tuve miedo
Las cosas mejoraron
No fue algo serio y no lo encontré necesario

22%
21%

Fuente: Elaboración propia Corporación Miles a partir de datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018).

21. Fiscalía de Chile, Boletín Anual enero-diciembre 2016 y Boletín Anual enero-diciembre 2017. http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do
22. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018). Tercera Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales: Presentación de Resultados. Visto en: http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2018/01/Resultados-Encuesta-VIF.pdf
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La misma encuesta�� examina índices de vulnerabilidad en mujeres que han sido víctimas de violencia y en quienes no lo fueron. En el caso de violencia
sexual, el 29% ha experimentado violencia y tiene un
bajo nivel de redes de apoyo (comparado al 22% de
mujeres que no han experimentado violencia) y el 10%
está o ha estado en una situación de alta dependencia económica de su pareja (comparado al 6% de mujeres que no experimentaron esta forma de violencia).
Estos factores no contribuyen a una salida exitosa de
la situación de abuso.
Otro factor que incide en que muchas mujeres no denuncien la violencia sexual es la incapacidad de las
instituciones de reaccionar frente a este tipo de violencia de manera adecuada. Pocas mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar se declaran en condición de
participar en un proceso judicial y solo el 57% se siente satisfecha con el tratamiento recibido por la policía��, al sufrir formas de victimización secundaria��
durante la investigación y el proceso judicial. En el
caso de los delitos sexuales, la victimización secundaria se presenta principalmente en los tribunales, en
sede de investigación y en el trato de los profesionales sanitarios. Por ejemplo, el abogado defensor de
un presunto violador puede utilizar la estrategia de
desacreditar a la víctima, detallando aspectos de su
vida sexual y personal��. El miedo a recibir este trato
o a no ser apoyada y ser desmentida es un factor muy
importante en la decisión de muchas mujeres de no
revelar su victimización��. Parece lógica la necesidad
de garantizar que los profesionales que trabajan en
torno a este tipo de violencia tengan un entrenamiento específico y con un enfoque de género para ofrecer una mejor atención. Un ejemplo de lo anterior es
la capacitación que se ha desarrollado para los profesionales de los Centros de Violencia Intrafamiliar,
los cuales han sido evaluados por las mujeres que los
han visitado con un 87% de satisfacción��.
24. Op. cit., Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018).
25. Servicio Nacional Mujeres de Chile, SERNAM (2012). Encuesta Nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales 2012. Visto En: http://estudios.sernam.cl/
documentos/?eMjM1MTAxOQ==- Encuesta_Nacional_de_Victimizaci%C3%B3n_por_Violencia_Intrafamiliar_y_Delitos_Sexuales_2012
26. Con victimización secundaria nos referimos a todas las conductas de las instituciones, la sociedad y otros actores, como la familia o la prensa, que tienen como consecuencia
que el hecho criminal sea renovado, perpetuado o agravado para la víctima.
27. Otra forma de victimización, por ejemplo, es forzar a una víctima a compartir el mismo espacio, a veces tan pequeño como un ascensor, con el victimario, lo que es particularmente perturbador para víctimas de violencia intrafamiliar, que posiblemente tienen una relación de “dependencia” de su agresor cuya sola presencia puede ser intimidatoria y
persuadir a la víctima a retractarse de la denuncia.
28. Snow, N.E. (1999). Evaluating Rape Shield Laws: Why the Law Continues to Fail Rape Victims. In A Most Detestable Crime: New Philosophical Essays on Rape, 245 (Keith Burgess-Jackson ed.).
29. Op. cit., SERNAM, 2012.
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Violencia sexual en niñas,
niños y adolescentes (NNA)
La violencia sexual hacia NNA es un fenómeno recurrente en el mundo. Según datos de UNICEF�� (2006)
el 20% de mujeres y entre el 5-10% de hombres en el
mundo sufrió abusos sexuales durante la infancia. La
OMS�� (2006) señala que existen 150 millones de menores víctimas de violencia sexual cada año.
En Chile el Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Sexual�� reporta 20 mil delitos de abuso sexual anualmente, que afectan a niños y niñas menores de 11
años. De estos delitos son denunciados solo un 10%, y
un 3% recibe sentencias judiciales condenatorias��. La
Policía de Investigaciones –PDI– declara que en 2017
se investigaron 4.290 delitos sexuales y de ellos 2.622
(61%) fueron cometidos contra menores��. Los datos
no están desagregados por sexo.
La Segunda Encuesta de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de 2012�� indica que los jóvenes representan una población particularmente vulnerable a
la violencia sexual. El 10% de las niñas y el 5% de los
niños ha sido víctima de abuso sexual – y de estos, el
33% ha sido abusado más de una vez. La edad promedio del primer abuso es de 10,5 años y del último
11,5 mientras que el 50% de sucesos de violencia sexual se concentra entre los 10 y 13 años. A la fecha��,
los datos de la Tercera Encuesta del 2017 no han sido
publicados.

Un 87% de los agresores son hombres y la mayoría
son conocidos (46%) o familiares (40%), de personas
cercanas a la víctima. Entre los conocidos, la mayoría
son compañeros de colegio, amigos o vecinos. Además, mientras en el imaginario colectivo los agresores sexuales son hombres mayores, los datos revelan
que la edad promedio del agresor es de 25,7 años;
lo cual evidencia la importancia de trabajar en prevención con potenciales agresores desde una edad
temprana��.
Datos de 2016 del Observatorio por NNA en su Primer
informe de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Chile, señalan que en 2014 ingresaron 111.440
NNA a programas del área de Protección de Derecho,
un 85% corresponde a víctimas de abuso sexual, 9% a
víctimas de violación y un 5% a víctimas de explotación sexual comercial��.
Como se observa –según datos del Servicio Médico
Legal en la Tabla N°3 sobre abusos sexuales y N°4
sobre violación– los y las menores de edad tienen
un riesgo muy alto de victimización: los menores de
18 años representan el 90% de consultas totales por
abuso sexual y el 62% de consultas totales por violación��. Estos delitos se concentran mayormente en
las niñas y adolescentes.

30. En CEPAL (2007) ¡Ni una Más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe. Visto en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2870/1/S2007615_es.pdf
31. Ibíd.
32. * Los CAVAS dependen de la Policía de Investigaciones, a diferencia de los Centros de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CVS) que dependen del
Ministerio de la Mujer y trabajan en el marco de una perspectiva de género.
33. Ibíd.
34. La Tercera (4 marzo 2018) Las 4.290 denuncias ingresadas a la PDI por delitos sexuales en 2017. Visto en: http://www.latercera.com/nacional/noticia/las-4-290-denuncias-ingresadas-la-pdi-delitos-sexuales-2017/87284/
35. Op. cit., SERNAM (2012).
36. La fecha actual siendo el 19/06/18.
37. Op.cit., SERNAM (2012).
38. Observatorio Abuso Sexual Infantil y Adolescente en Chile, SENAME (2016). Primer Informe de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Chile. Visto en: http://ddhh.
minjusticia.gob.cl/media/2016/12/informe_sename_digital_116_pagabuso_sexual_en_chilepdf.pdf
39. Op. cit., Servicio Médico Legal, (2016).
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TABLA N°3: INCIDENCIA DE ABUSO SEXUAL RECODIFICADA SEGÚN CATEGORÍAS DE GÉNERO Y TRAMO DE
EDAD A NIVEL PAÍS - AÑO 2015
Tramo de Edad

Hombre

Mujer

Sin Dato

Total

0-13

616

1814

6

2436

14-17

71

488

0

559

18 y más

50

276

0

326

Total

737

2578

6

3321

Fuente: elaboración propia, Corporación Miles, 2018. A partir de datos de Servicio Médico Legal, 2016.

TABLA N°4: INCIDENCIA DE VIOLACIÓN RECODIFICADA SEGÚN CATEGORÍAS DE GÉNERO Y TRAMO DE
EDAD A NIVEL PAÍS - AÑO 2015
Tramo de Edad

Hombre

Mujer

Sin Dato

Total

0-13

138

485

3

626

14-17

47

547

0

594

18 y más

69

680

0

749

Total

254

1712

3

1969

Fuente: elaboración propia, Corporación MILES, 2018. A partir de datos de Servicio Médico Legal, 2016.
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Estos abusos en edad tan temprana tienen consecuencias muy graves en todas las áreas de la vida
de niños, niñas y adolescentes, al impedirles a las
víctimas disfrutar de sus derechos fundamentales, y
creando las condiciones para que las/os jóvenes victimizados/as sean sujetos de discriminación. La victimización sexual e intrafamiliar está conectada a un
bajo rendimiento escolar y mayor repitencia; situación
que influye en el futuro de la víctima, en su posibilidad de acceder a becas, de independizarse económicamente, y en el surgimiento de mayores barreras
que le impiden salir de su situación de violencia. En el
caso de los NNA de estrato socioeconómico más bajo

se suma un mayor riesgo de victimización al generarse un círculo vicioso entre la pobreza y la violencia
que tiende a perpetuarse.
Adicionalmente, la violencia amenaza el desarrollo
interpersonal y emocional de los NNA: de acuerdo a
la distribución de los NNA que ingresan al programa
de salud mental por motivo de abuso sexual��, el año
2016 más de la mayoría (57%) de los ingresos correspondía a NNA y 4 de cada 10 personas que han ingresado al programa de salud mental por motivo de
abuso sexual son niños y niñas menores de 14 años
(gráfico N°9).

GRÁFICO N°9. INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL POR MOTIVO DE ABUSO SEXUAL SEGÚN SEXO
Y TRAMO ETARIO. MINISTERIO DE SALUD, AÑO 2016.
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Fuente: Ministerio de Salud (2017). Solicitud por Ley de Transparencia AO001T0002851

40. Los Programas de Salud Mental por motivo de abuso sexual son parte de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud.
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Otro problema es que los/las jóvenes afectados/as
muy raramente denuncian la vulneración y con dificultad la revelan a otras personas, porque es muy frecuente que el abuso sea perpetrado por un familiar,
en un contexto de reiterada violencia, sometimiento y
vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.
Un estudio de CEMERA en 2012�� señala que mientras
un 70% de las jóvenes consultantes en un centro de
salud sexual y reproductiva ha revelado la violencia
sexual a alguien (normalmente la madre), el 45,9% lo
ha hecho tardíamente y solo en el 19% de los casos se
hizo una denuncia legal. En general, mientras menos
edad tenga la víctima de agresión, menor será la incidencia de revelación del abuso sufrido.
Otra grave realidad es la Explotación Sexual, Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante,
ESCNNA). Existe una tendencia cultural a invisibilizar
y normalizar esta situación en Chile, ya que se ha generado una percepción de que la explotación sexual
comercial es algo ajeno a nuestra realidad y poco común. El estudio nacional de prevalencia de la ESCNNA data de 2004 y registra 3.719 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y comercial. La
edad promedio de inicio de la ESCNNA es de 12 años
y la mayor parte de las víctimas detectadas tienen entre 13 y 17 años��.
En lo que concierne a la violencia entre jóvenes, muchas veces esta tiene lugar en relaciones de pareja
como el pololeo, que aún no tiene el mismo estatus
que otros tipos de relaciones románticas más formalizadas. Sin embargo, la violencia en el pololeo entre
jóvenes es mucho menos unilateral (desde hombre a
mujer) que en relaciones de convivencia o entre adultos. En esto incide la ausencia de vínculos de dependencia económica que suelen desequilibrar la relación de poder al interior de la pareja, sin embargo las
dinámicas a la base de esta violencia son las mismas.
De hecho, existe la intención de rectificar esta falta en
la protección de víctimas de violencia en el pololeo
en la propuesta de Ley por el Derecho de la Mujer a
una Vida Libre de Violencia, en trámite legislativo.

41. González E.; Montero, A.; Martínez, V.; y otros (2012). Características y consecuencias de las agresiones sexuales en adolescentes consultantes en un centro de salud sexual y
reproductiva. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2012; 77(6): pp.413-422. Visto en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262012000600002
42. OIT, Universidad ARCIS, Sename (2004). Estudio de la explotación sexual comercial infantil y adolescente en Chile. Lima: OIT, Oficina Regional para las Américas. Programa
IPEC, Sudamérica. Visto en: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/boletin-graves-vulneraciones-de-derecho-en-la-infancia-y-adolescencia.pdf
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Violencia hacia mujeres
universitarias
El estudio elaborado por SERNAM en 2002 sobre la
incidencia de violencia sexual contra mujeres universitarias chilenas�� muestra que el 21% ha sido víctima de alguna forma de abuso sexual antes de los 14
años, y desde los 14 años el 9% fue víctima de violación, el 6% de intento de violación, el 16% de otra
victimización sexual y el 17% afirma haber sido víctima
de al menos un contacto sexual no deseado en los
últimos 12 meses. Por su parte, datos de una encuesta
de Publimetro de 2017�� señalan que el 22% de los/as
estudiantes encuestados/as ha sido víctima de acoso
sexual o bien lo ha observado en el medio universitario, el 41% ejercido por profesores y el 27% por compañeros de carrera. Si bien las mujeres universitarias no
tienen un mayor riesgo de victimización en comparación a las mujeres que no frecuentan la universidad��,
el problema de violencia sexual en espacios educacionales es aún más preocupante, dado que muchas
veces cuenta con el silencio y la aceptación por parte
de las instituciones de educación superior.

Hasta hace poco, en Chile, la naturaleza sistémica del
acoso y abuso sexual en las instituciones había sido
ignorada y los incidentes conocidos eran clasificados
como excepciones; sin embargo desde alrededor de
2016 tuvo lugar una “revolución” iniciada por las estudiantes para visibilizar el problema y enfrentarlo. En el
primer semestre de 2018 se produjeron tomas y paros en diversas universidades y colegios secundarios,
movimiento que fue denominado “Mayo Feminista” u
“Ola Feminista”. De hecho, varias secretarías o vocalías de género de 10 universidades declararon haber
recibido 228 denuncias por abuso y acoso sexual solo
en 2016��. Muchos casos de abusos que involucran a
profesores y estudiantes han sido sacados a la luz y
debatidos en los medios, poniendo en evidencia que
la violencia sexual en los espacios educativos es un
problema de todas las universidades��.
Actualmente, en el marco de las movilizaciones, se
ha doblado el número de vocalías de género y protocolos para enfrentar el abuso sexual en las universidades��. Se ha constatado que muchas veces las
universidades dejan la situación en las manos de las
mismas estudiantes, las cuales no pueden hacerse
cargo, sin apoyo, de una situación tan compleja como
son los delitos sexuales��.

43. Servicio Nacional de Mujeres Chile, SERNAM (2007). Victimización sexual en mujeres universitarias en Chile: Prevalencia y factores de riesgo. Visto en: http://estudios.sernam.cl/
documentos/?eMjM4Nzk0Ng==- Victimizaci%C3%B3n_sexual_en_mujeres_universitarias_en_Chile:Prevalencia_y_factores_de_riesgo
44. Académico Publimetro (14/11/2017). Acoso y abuso sexual en universidades: 228 denuncias fueron recepcionadas en 2016. Visto en: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/11/14/acoso-abuso-sexual-universidades-228-casos-fueron-recepcionados-2016.html
45. Muehlenhard,C.L.; Peterson, Z.D.; Humphreys, T.P.; Jozkowski, K.N.;(2017). Evaluating the One-in-Five Statistic: Women’s Risk of Sexual Assault While in College, The Journal of
Sex Research, 54:4-5, 549-576, DOI: 10.1080/00224499.2017.1295014
46. Op.cit., Publimetro, 2017.
47. El Mostrador (20/04/2018) Estudiantes de la U. Austral de Chile funan a profesor acusado de acoso sexual. Visto en: http://www.elmostrador.cl/braga/2018/04/20/video-estudiantes-de-la-u-austral-de-chile-funan-a-profesor-acusado-de-acoso-sexual/ ; El Mostrador (06/04/2017). Nuevas denuncias de acoso sexual en universidades: estudiantes de
Historia de la Usach acusan a dos profesores. Visto en: http://www.elmostrador.cl/braga/2017/04/06/nuevas-denuncias-de-acoso-sexual-en-universidades-estudiantes-de-historia-de-la-usach-acusan-a-dos-profesores/; El Mostrador (06/04/2017). Nuevas denuncias de acoso sexual en universidades: estudiantes de Historia de la Usach acusan a
dos profesores. Visto en:http://www.elmostrador.cl/braga/2017/04/06/nuevas-denuncias-de-acoso-sexual-en-universidades-estudiantes-de-historia-de-la-usach-acusan-a-dos-profesores/; El Mostrador (27/12/2016). Sexo, mentiras y denuncias: la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y los casos de acoso y abuso. Visto en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/27/sexo-mentiras-y-denuncias-la-facultad-de-filosofia-y-humanidades-de-la-universidad-de-chile-y-los-casos-de-acoso-y-abusos/ El Mostrador (27/12/2016). Sexo, mentiras y denuncias: la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y los casos de acoso y abuso. Visto en:
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/27/sexo-mentiras-y-denuncias-la-facultad-de-filosofia-y-humanidades-de-la-universidad-de-chile-y-los-casos-de-acoso-y-abusos/
48. Por ejemplo, la Universidad de Santiago de Chile. aprueba protocolo para erradicar acoso sexual, discriminación y violencia de género. Visto en: http://educacion.usach.cl/
index.php/icons/regularizacion/877-plantel-aprueba-protocolo-para-erradicar-acoso-sexual-discriminacion-y-violencia-de-genero-2. Op.cit., Publimetro, 2017.
49. A la fecha del 15 de Junio de 2018, el movimiento estudiantil feminista ha movilizado muchas organizaciones: 26 universidades se encuentran en toma y otras 24 están en paro.
24 horas Chile. Ola feminista en Chile: 26 universidades se encuentran en toma. Visto en: http://www.24horas.cl/nacional/ola-feminista-en-chile-26-universidades-se-encuentran-en-toma--2718492
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Consecuencias de la violencia sexual

Las consecuencias de la violencia sexual pueden
manifestarse a corto, mediano o largo plazo, y afectar
la salud física y/o mental de las/los sobrevivientes,
además de generar profundas consecuencias socioeconómicas��. En promedio, las víctimas de abuso
sexual manifiestan tres síntomas mentales más que
las que no lo han sufrido y tienen muchas más probabilidades de sufrir de depresión, trastorno por estrés
postraumático e inclinaciones suicidas��. Es frecuente
también que las víctimas tengan comportamientos
autodestructivos o arriesgados, como tener un número más alto de parejas sexuales, consumo de drogas
y alcohol significativamente mayor que sus contrapartes (según una encuesta reciente, el 43% de abusados/as consume vs el 20% del grupo de control��).
Además, el riesgo de contraer infecciones de trasmisión sexual y VIH/SIDA es 4 veces más grande��, sin
olvidar el riesgo de embarazo por violación, que tiene
consecuencias psicológicas para la mujer��.

50. World Health Organization, WHO (). Capítulo 2. Sexual Violence: Prevalence, Dynamics and Consequences. Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence.
Visto en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap2.pdf
51. Op.cit., González et al (2012).
52. Op. cit., SERNAM, 2012
53. Alba, W. (2007), “Feminización del VIH y la violencia contra las mujeres en la República Dominicana, Development Connections (DVCN), Boletín DVCN, marzo, vol. 1, Nº 1 [en
línea],<www.dvcn.org>.
54. Op.cit., González et al (2012)
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TABLA N°6. EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y LA COACCIÓN SEXUALES PARA LA SALUD
DE LAS MUJERES
Salud Reproductiva Traumatismo ginecológico
Embarazo no planificado
Aborto inseguro
Mayor probabilidad de sufrir un aborto espontáneo
Disfunción sexual
Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por el VIH
Fístula traumática
Salud Física

Lesiones
Dolores crónicos (ej. hemicráneas, dolores a la espalda, dolor abdominal)
Problemas gastrointestinales

Salud Mental

Depresión
Trastorno por estrés postraumático
Ansiedad generalizada
Dificultades del sueño
Síntomas somáticos
Tendencias suicidas
Trastorno de pánico
Trastornos alimenticios
Trastorno límite de la personalidad
Trastorno de identidad disociativo

Conductuales

Comportamiento de alto riesgo (p.ej., relaciones sexuales sin protección, iniciación
sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso de alcohol y
otras drogas)
Riesgo mayor de perpetrar (los hombres) o de sufrir (la mujeres) violencia sexual
posteriormente
Abandono de la educación/del trabajo

Resultados Sociales

Estrés en las relaciones interpersonales, alejamiento de familiares y amigos
Estigma: conocida como mentirosa, promiscua o solo en su estatus de víctima
Menos probabilidades de casarse o de tener hijos
Mayor riesgo de despido o de tener bajo rendimiento en el trabajo o los estudios

Resultados mortales

Suicidio
Complicaciones del embarazo
SIDA
Asesinato durante la violación o en defensa del “honor”
Infanticidio de un/a niño/a como resultado de una violación
Aborto inseguro

Fuente: elaboración propia, Corporación Miles, 2018. A partir de datos de la Organización Mundial de la Salud.
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Sobre leyes y políticas públicas

Como ya se ha mencionado, los mandatos nacionales, regionales e internacionales reconocen y sancionan la violencia sexual. En lo que concierne a las
normas nacionales, bajo el Código Penal chileno los
delitos sexuales reconocidos son: violación (artículos
361 y 362), estupro (artículo 363), incesto (artículo 375),
corrupción de menores o sodomía de menor (artículo
365); abuso sexual (artículos 366 a 366 quáter); abuso sexual agravado (artículo 365 bis), producción de
material pornográfico de menor de edad (artículo 366
quinqués), comercialización de material pornográfico
de menor de edad (artículo 374 bis), adquisición y almacenamiento de material pornográfico de menor de
edad (artículo 374 bis), la explotación sexual de niñas,

niños y adolescentes (artículo 367y 367 ter); trata de
personas con fines de explotación sexual (artículo 411
ter y quáter). Además, el Código Penal chileno sanciona el acoso sexual de menores de 14 y la distribución
en espacios públicos físicos o virtuales de material de
naturaleza sexual compartido por personas menores
de 14 años.
En general, el proceso de legislación en relación a la
violencia sexual, desde la recuperación de la democracia en Chile, ha sido muy fragmentado y aún no se
cuenta con una Ley Integral de Violencia de Género.
La Tabla N°7 resume las leyes relacionadas con este
tema promulgadas por el Estado chileno.

TABLA N°7: NORMAS NACIONALES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA VIOLENCIA SEXUAL
Año

Número

Materia

1989

Decreto N°789

1991

Ley N°19.023

Crea el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

1994

Ley N° 19.335

Ley que crea el régimen patrimonial de matrimonio “Participación en los Gananciales”.

1995

Ley N° 19.409

Modifica el Código Penal para sancionar la “trata de blancas”, agregando el
artículo 367 bis: “Se impone la pena de presidio menor en su grado máximo y
multa de veinte unidades tributarias mensuales el que promoviere o facilitare la
entrada o salida de personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el
territorio nacional o en el extranjero.”

1996

Ley N° 19.325

Ley de Violencia Intrafamiliar. Establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

1996

Decreto N°1.415

30

Ratificación de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer.

Reglamento de la Ley de Violencia Intrafamiliar.
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Año

Número

Materia

1999

Ley N° 19.617

•

1999

Ley N° 19.611

Establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres (reforma constitucional).

2000

DFL N°1

2000

Instructivo General N°25 sobre
investigación de
delitos sexuales
del Ministerio
Público

Objeto de otorgar orientación a los fiscales del Ministerio Público para la investigación de los delitos sexuales, en cuanto a las primeras diligencias de investigación, exámenes corporales, careo, reconocimiento de pruebas en los delitos
sexuales.

2003

Ley N° 19.874

Facilita la denuncia en casos de atentados sexuales y permite una mejor investigación del delito.

2004

Ley N° 19.927

Modifica los códigos Penal de Procedimiento Penal y Procesal Penal en materia
de delitos de pornografía infantil.

2004

Ley N° 19.968

Ley que crea los Juzgados de Familia, encargados de conocer los asuntos de
que trata esta ley y los que les encomienden otras leyes generales y especiales,
de juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado.

2004

Resolución
Exenta N°527

Normas y guía clínica para la atención, en servicios de urgencia, a personas
víctimas de violencia sexual.

2005

Ley N° 20.005

Tipifica y sanciona el acoso sexual. Esta ley fue promulgada por unanimidad en
el Senado, no obstante, su tramitación duró 13 años.

2005

Decreto N°957

Reglamento de los Tribunales de Familia.

2005

Ley N° 20.066

Establece Ley de Violencia Intrafamiliar. Reemplaza Ley N°19.325 de 1994, modifica el Código Penal, la Ley 18.216 sobre cumplimiento de penas y la Ley 19.968
de creación de los tribunales de familia y apunta a sancionar y erradicar este
tipo de agresiones, al tiempo que da mayor protección a las víctimas. Entre los
aspectos más destacados del texto sobresale una mejor definición de violencia
intrafamiliar, el establecimiento de medidas de protección para las víctimas y
penas más rigurosas para los agresores.

2006

Decreto N°263

Instituye el Día Nacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

2007

Ley N° 20.230

Adecua el Decreto Ley N°321 sobre libertad condicional, a la regulación vigente
del delito de violación de menores-

Modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos
legales en materias relativas al delito de violación. Esta ley tiene cinco modificaciones fundamentales:
1. Reemplaza el vocablo “mujer” por “persona”, lo cual amplia el concepto de
que no solo las mujeres sufren atentados sexuales.
2. Sustituye el artículo 361, por el siguiente: Artículo 361. La violación será castigada con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
su grado medio. Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal,
anal o bucal, a una persona mayor de doce años. En los casos de uso de fuerza
o intimidación, y cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se
aprovecha su incapacidad para oponer resistencia.
3. Amplía las facultades para denunciar.
4. Se amplían los servicios donde pueden realizarse los exámenes de lesiones.
5. Elimina la posibilidad, del imputado, a acceder a beneficios penitenciarios.

Regula el abandono de familias y pago de pensiones alimenticias
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2010

Ley N° 20.480

Modifica el Código Penal y la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, establece el femicidio como delito, y aumenta la protección para potenciales víctimas
de este crimen. Define el femicidio íntimo como el homicidio cometido contra la
mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen. El autor de
femicidio será castigado con penas de parricidio, de presidio mayor en su grado
máximo a presidio perpetuo calificado. Es decir, podrá recibir una condena que
puede ir de quince años de cárcel a cadena perpetua sin acceso a libertad condicional ni otra posibilidad de salida temprana. Además, reforma las normas de
permiso postnatal parental.

2010

Ley N° 20.357

En seguida a la ratificación del Protocolo de Roma, tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y los crímenes y delitos de guerra, que incluyen la violencia sexual.

2011

Ley N° 20.526

Sanciona los actos de significación sexual contra menores de 18 años, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil.

2011

Ley N° 20.507

Tipifica y sanciona los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas,
también con fines de explotación sexual, y establece normas para su prevención
y más efectiva persecución criminal.

2012

Ley N° 20.607

Modifica el código del trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral, definiéndolo como cualquier acción o conducta ejercitada en medio ambiente de
trabajo que tenga como resultado el menoscabo, maltrato o humillación de la
víctima o amenaza/perjudica su situación laboral.

2015

Ley N° 20.820

Creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MINMUJ).

2016

Resolución
Exenta N°3849

Norma general técnica para la atención de víctimas de violencia sexual, MINSAL.

2016

Ley N° 20.968

Tipifica delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso la tortura
a través de la violencia sexual, perpetrada por representantes de las instituciones.

2017

Ley N° 21.030

Despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales: riesgo de vida de la
mujer, inviabilidad fetal y embarazo como producto de violación.

2017

Ley N° 21.013

Sanciona el Maltrato Corporal Único Relevante aumentando las penas para
proteger mejor a las poblaciones particularmente vulnerables. Modifica la Ley
20.066, eliminando la precalificación del maltrato habitual por casos de violencia
intrafamiliar.

Fuente: elaboración propia. Corporación Miles, 2018.
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El homicidio como consecuencia de una violación se
encuentra tipificado en el artículo 372 bis Código Penal, y es el crimen más grave en nuestra legislación,
pero solo es considerado un femicidio bajo la Ley N°
20.480 (2010) si es cometido por un cónyuge, conviviente o quienes mantienen un vínculo de parentalidad. La tipificación de femicidio adoptada por el Estado chileno es muy restrictiva�� y no tiene mucho que
ver con el origen de este término, que quería acentuar
la dinámica de misoginia o la desigualdad de poder
entre hombre y mujer��. La Red Chilena Contra la
Violencia Hacia la Mujer, reconociendo esta falta de
perspectiva de género en la tipificación chilena del
femicidio, registra y actualiza la lista de femicidios.
Sus registros muestran que al menos 22 mujeres entre 2013 y marzo de 2018 fueron asesinadas durante
o después de una violación o de un intento de violencia sexual��. Cabe señalar que esta Red mantiene una
campaña permanente contra la violencia de género.
El gobierno y las organizaciones de la sociedad civil
ofrecen programas educativos orientados a personal
de salud, personal público, fuerzas de la ley, mujeres y estudiantes. Por ejemplo, el Programa de Formación de Monitoras y Monitores Comunitarios en
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (2015,
SERNAM) propone aumentar la participación de la sociedad civil y trabajar en la prevención de la violencia.
Lamentablemente los programas educativos no distinguen entre mujeres y hombres, y todavía no existe
un esfuerzo preventivo enfocado exclusivamente hacia los hombres. Esto es preocupante porque, como
revela un análisis de ONU mujeres, alrededor del 20%
de los chilenos tiene una perspectiva de roles de género sumamente machista, y entre ellos el 80% son
hombres��.
En los últimos años varias instituciones estatales han
publicado protocolos para enfrentar vulneraciones
sexuales específicas de mejor manera como, por
ejemplo, la Normativa General Técnica para la atención a víctimas de violencia sexual del Ministerio de
Salud (ver Tabla Nº8).
55. Corn, E. (2014). La revolución tímida. El tipo de femicidio introducido en Chile por la Ley Nº 20.480 desde una perspectiva comparada. RDUCN, 21(2). Visto en: https://scielo.
conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532014000200004.
56. En Latinoamérica el término “feminicidio” (o femicidio) fue introducido en el debate político por la socióloga Marcela Lagarde con la intención de describir todas las instancias
en las cuales una mujer ha sido asesinada “por el hecho de ser mujer”, independiente de su relación con el asesino.
57. Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer. http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/femicidio-ano-2015/
58. ONU Mujeres (2010) Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad. Visto en: http://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/ONU-MUJERES-2010-G%C3%A9nero-los- desaf%C3%ADos-de-la-igualdad.pdf
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TABLA N°8: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL. INCLUYE PROGRAMAS, PROTOCOLOS Y GUÍAS TÉCNICAS
Año

Materia

2000

“Centros de Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar”, SERNAM.

2004

Normas y Guías Clínicas para la Atención en Servicios de Urgencia a Personas Víctimas de Violencia Sexual, MINSAL.

2005

Orientaciones Técnicas: Sala de Primera Acogida para Atención a Víctimas de Violencia Sexual,
MINSAL.

2005

Centros de la Mujer, SERNAM.

2007

Casas de Acogida, SERNAM.

2008

Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar, SERNAM.

2012

Programa Hombres por una Vida sin Violencia, SERNAM.

2012

Orientaciones Técnicas 2012 Modelo de Intervención Centros de la Mujer, Chile Acoge, SERNAM.

2013

Guía Clínica: Detección y primera respuesta a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato
por parte de familiares o cuidadores, MINSAL.

2013

Centros Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, SERNAM.

2013

Apoyo Víctimas. Protocolo intersectorial de atención a víctimas de femicidio, Red de Asistencia a
Víctimas.

2014

Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018, SERNAM.

2015 2017

Curso e-learning del Programa Nacional de Capacitación en violencia contra las mujeres para
funcionarias/os públicas/os curso e-learning, MINMUJ.

2015

Programa Nacional de Formación de Monitoras y Monitores Comunitarios en Violencias contra
las Mujeres, SERNAMEG.

2016

Guía de detección y derivación de víctimas de trata de persona, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2016

Norma General Técnica para la atención de víctimas de violencia sexual, MINSAL.

2017

Orientación Técnica: Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2017

•
•
•
•
•
•

2018

Orientación Técnica: CVS Mujeres “Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas
de Violencia Sexual”, SERNAMEG.
Orientación Técnica: Casa de Acogida, SERNAMEG.
Orientación Técnica: Centros de la Mujer, SERNAMEG.
Orientación Técnica: Casa de acogida para mujeres vulneradas por la trata de personas y
migrantes en situación de explotación, SERNAMEG.
Orientación Técnica: Programa de prevención de violencia contra las mujeres, SERNAMEG.
Orientación Técnica: Centro de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, SERNAMEG.

Orientación Técnica: Acogida y Acompañamiento Psicosocial en el Marco de la Ley 21.030, que
Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, MINSAL.

Fuente: elaboración propia. Corporación Miles, 2018.
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La tipificación de los delitos sexuales por el Estado
chileno no siempre está en línea con los estándares
internacionales. Las herramientas internacionales
adoptadas por Chile son la Convención de Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención Belém do Pará, 1994). Si
bien Chile ha suscrito ambas convenciones aún no ha
ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que,
entre otras cosas, permitiría a las/los ciudadanas/os
denunciar el Estado firmante si no cumple con sus
compromisos bajo la convención.
La Tabla N°9 agrupa los tratados internacionales ratificados por Chile, con un breve resumen de sus metas. Estos tratados ofrecen una base importante para
actuar a favor de las mujeres, especialmente la Con-

vención Belém do Pará, que es un instrumento muy
sofisticado en su definición de la violencia y en su desarrollo de estrategias y objetivos para lograr la igualdad y erradicar dicha violencia.
Chile está al debe respecto a las leyes y políticas
públicas sobre violencia sexual en relación a los estándares internacionales. Esta situación ha sido observada por las organizaciones internacionales�� de
monitoreo al recibir los informes periódicos sobre los
avances y retrocesos del país en esta materia. Las observaciones finales del Comité CEDAW en respuesta
al quinto y sexto informe chileno (2012)�� y las recomendaciones del Comité ONU por los Derechos Humanos (2014)�� y del Comité ONU por los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (2015)�� manifiestan similares preocupaciones.

59. Informe sombra Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belém do
Pará” (MESECVI), 2016. Sociedad Civil Chile. Instituto de la Mujer, Corporación Raíces, Agrupación Lésbica rompiendo El Silencio, Corporación Humanas, Casa Memoria, Corporación Miles, LEASUR, Observatorio contra el Acoso Callejero, Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Colectivo Contra la Violencia Obstétrica.
60. CEDAW/C/CHL/CO/5-6/Add.1. (12/11/12) Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53º período de sesiones.
Visto en: http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/325/CEDAW-Chile-2012-ESP.pdf?sequence=1
61. CCPR/C/CHL/CO/6 (13/08/14) Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile. Visto en: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/CCPR-Chile.pdf
62. E/C.12/CHL/CO/4 (07/07/15) Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Chile. Descargable en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCHL%2fCO%2f4&Lang=en
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TABLA N°9: HERRAMIENTAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL
Nombre

Descripción

Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes (Ratificación en
1988)

La Convención busca impedir absolutamente el uso
de las torturas por parte de los Estados, sin admitir
ninguna excusa ni situación extraordinaria, como la
guerra o cualquier otra emergencia.

Conferencia de Población El Cairo (1994)

Plantea la necesidad del acceso universal de servicios de salud reproductiva Y sexual para el 2015.

Seguimiento de Beijing+5

Señala el estado de acceso a la prevención de las
mujeres y fomento de la sexualidad responsable
frente a los hombres.

Convención para la Eliminación de Todas Formas de Reconoce que la violencia contra las mujeres es
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (Ratificación una forma de discriminación que dificulta el goce de
1989, implementación 1990)
derechos humanos fundamentales de las mujeres.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
Belém Do Parà) (Ratificación en 1998)

Define todos los tipos de violencia contra la mujer
y sus espacios (público, privado e institucional) y
desarrolla una estrategia para erradicar la violencia
contra la mujer.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delin- Entre otras cosas, tipifica y condena diferentes tipos
de tratas de personas, incluida la con fin de explotacuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y ción sexual y la prostitución forzada.
Aire, y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo
de Palermo) (Ratificación en 2005)
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(ratificación en 2009)

Entre otras cosas, define la violencia sexual como
crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando se
cometan como parte de un ataque generalizado o
sistemático y crea la Corte Penal Internacional para
permitir a las víctimas de estos delitos el obtener
retribución o denunciar violencia institucionalizada.

Manual de Legislación sobre la Violencia contra la
Mujer de las Naciones Unidas (2012)

Presenta recomendaciones para el desarrollo de
normas y leyes efectivas para erradicar la violencia
de género.

Fuente: elaboración propia. Corporación Miles, 2018.
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El país no cuenta con una ley clara que penalice la
prostitución forzada. Existe una ley contra la trata de
personas con fines de explotación sexual (LeyN°20.507,
que entró en vigencia en 2011) y el artículo 411 tercero del Código Penal que penaliza la promoción o
facilitación de entrada al país con fines de prostitución. Esto significa que: 1) virtualmente solo las mujeres migrantes pueden ser víctimas de trata o sujetos
del artículo 411 tercero por el requisito de probar que
la víctima está en un estado de “desarraigo” y 2) las
mujeres chilenas o migrantes que no han sido ayudadas a entrar en el país para ejercitar la prostitución no
tienen mucha protección. Faltan investigaciones que
midan cuántas de ellas son forzadas a prostituirse o,
en el contexto de ejercitar trabajo sexual voluntario,
son sumisas a realizar o recibir actos sexuales no deseados. A la luz de los hallazgos que identifican una
relación bidireccional entre el ejercicio de la prostitución y la victimización sexualy que reconocen que
las trabajadoras sexuales son más vulnerables al contagio de VIH/SIDA y de otras enfermedades de trasmisión sexual�� por violación, la falta de diagnósticos
específicos en Chile, que analicen esta problemática,
es preocupante��.

En lo que concierne a la protección de las mujeres
en el ámbito de la violencia intrafamiliar (VIF), la Ley
N° 20.066 de 2007 fue promulgada para ofrecer una
mejor protección a las víctimas de VIF respecto a la
garantizada bajo la Ley N° 19.325�� del año 1994. Para
ello introdujo medidas legales que tenían el objetivo
de sancionar más severamente a los perpetradores
de abusos. Además, esta ley incorpora el requerimiento de “maltrato habitual” a la violencia intrafamiliar que implica tener en cuenta toda la historia de
violencia entre víctima y agresor, y no solo el último
incidente familiar. Por un lado esto permite que agresiones individuales “leves” sean consideradas con seriedad si son parte de una conducta reiterada, pero,
por otro lado, impide denunciar episodios específicos
y fundamentalmente demanda que la víctima necesite esperar un segundo incidente para que se tomen
medidas protectoras.

La ley sobre delitos sexuales que incluye el abuso
sexual y violación es incompleta y no responde a las
reales necesidades de las mujeres chilenas. El crimen
de violación tipificado en el artículo 361 requiere que
exista una anulación del consentimiento a la relación
sexual por parte de la víctima. Sin embargo, no explicita las situaciones de violación por intoxicación de
alcohol o drogas que ocurren muy frecuentemente
en crímenes sexuales (el SERNAM menciona que en
el 56% de los casos de violación de jóvenes universitarias, tanto la víctima como el agresor habían consumido��). Se ha ocupado frecuentemente como estrategia jurídica incorporar estos casos en el numeral
2 del artículo citado, es decir, que las víctimas se encuentren incapacitadas para oponerse, sin embargo
el recurso ha tenido poco éxito.

La Ley N°20.066 también penaliza la VIF para que los
casos más serios sean examinados en sede penal y
los otros en los tribunales familiares. Es importante
hacer notar que el simple hecho de crear sentencias
penales por la VIF no significa que las mujeres afectadas van a tener más protección: de hecho, en ambos
tribunales, familiar y penal, la mayoría de las causas
terminan con salidas alternativas, especialmente con
la suspensión condicional de los procedimientos.
Esto es problemático porque, por ejemplo, si un agresor rompe la condición de no acercarse a la víctima
esto podría tener consecuencias fatales para la persona agredida y pierde importancia que después se
retome el procedimiento judicial. Menos del 10% termina con sentencia definitiva condenatoria (en sede
familiar el 9,32% y el 9,27% en el 2016 y 2017, respectivamente��). La escasez de sentencias condenatorias
es un problema cuando en vez de ser el resultado de
una atención personalizada a los casos individuales,
es un atajo para ahorrar tiempo y dinero, y, como consecuencia, deja a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad��.

Existen otros tipos de abusos que no son sancionados, por ejemplo, el caso de las mujeres mayores de
18 años que no tienen protección contra acciones sexuales que no incluyen contacto físico. En los casos
de mayores de 18 años, las autoridades se ven forzadas a utilizar el delito de ofensa al pudor (Código
Penal, art. 373) en situaciones de acoso callejero; pero
no se tiene en cuenta que los bienes jurídicos que se
quieren proteger son la libertad y la indemnidad sexual y no las buenas costumbres de la sociedad. Este
error conceptual menosprecia la importancia de la
experiencia de las mujeres y de sus derechos.

El actual proyecto de Ley sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia�� es un primer
esfuerzo por una ley integral sobre violencia, que
propone cambios cruciales para la seguridad de las
mujeres en todos los ámbitos sociales, relacionados a
los puntos anteriores. Este proyecto propone sancionar acciones sexuales que no sean violación y abuso
sexual sufridas por mujeres mayores de 18 años (propuesto inciso tercero al artículo 366); mejorar el nivel
de atención en el campo de salud para mujeres que
sufren violencia sexual, incluida la responsabilidad
de resguardar evidencias útiles por el proceso; y a

63. Op. cit., CEPAL, 2007.
64. Código Penal chileno, Artículo 361. Visto en: http://leyes-cl.com/codigo_penal/361.htm
65. Op. cit., SERNAM, 2007.
66. En Chile, la primera ley que reconoció la violencia intrafamiliar como tal es la Ley N°19.325, promulgada en 1994, en la cual el enfoque del sistema judicial era ofrecer un servicio
“terapéutico” con el fin de reconciliar las partes para “reunificar la familia”. Bajo la Ley N°19.325, el 92% de los casos terminaba con acuerdos entre las partes, normalmente pactos de
no agresión que no contribuyeron en nada al el reconocimiento de la dinámica arraigada y profunda de la violencia de género y tampoco en validar la gravedad de la victimización
experimentada por las mujeres. Op. cit., SERNAM (2012c).
67. Op.cit., Fiscalía de Chile, 2016 y 2017.
68. Op. cit., SERNAM, 2012c.
69. Cámara de Diputados, Proyecto de Ley en trámite. Visto en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11592&prmBL=11077-07
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ofrecer servicios de apoyo por personal formado con
perspectiva de género. Además, el propuesto Artículo 26 adopta medidas para limitar el riesgo de victimización secundaria y garantizar un tratamiento digno
durante el proceso de dos maneras��. En lo que concierne a la VIF, el nuevo proyecto de ley aspira a modificar el artículo 4 ter de la Ley N°20.066 para incluir
el pololeo dentro del concepto de parejas. Por otra
parte, frente a la visibilización y aumento de casos de
abuso y acoso sexual en los espacios institucionales,
se ha presentado un proyecto de ley�� para tipificar
este delito y para que todas las instituciones tomen
medidas de prevención junto con sancionar tanto al
individuo acosador como a la institución que no toma
acciones al respecto.
Asimismo, existe un proyecto de ley sobre Acoso Callejero��, sustentado en la encuesta realizada por el
SERNAM, donde un 59% de las encuestadas manifiesta haber sido víctima de acoso y un 44%, de abuso
(por ejemplo, frotación, manoseo, etc.), y en el caso de
los hombres el 30% y el 20% respectivamente��. Por su
parte, el Observatorio Contra el Acoso Callejero revela que entre el 80% y el 90% de las personas apoyan
sancionar en alguna medida todas las expresiones de
acoso��.
Respecto al acoso sexual laboral reportado el año
2007, se señala que el 31% de las víctimas sufrió problemas de salud, depresión, estrés y temor en el trabajo y en otros ámbitos, a raíz de este tipo de violencia
que estuvo normalizada por décadas. Después de la
introducción de la Ley N°20.005, las denuncias subieron en un 335% (de estas, el 97% ha sido realizada por
mujeres)��. Como resultado, las personas demuestran más confianza en el sistema, lo cual se ve reflejado en la encuesta de la Universidad Central donde un
87%�� declara que si fueran víctimas de acoso sexual
por parte de su jefe, lo denunciarían.

Lamentablemente, actuar solo desde una perspectiva legal no es suficiente. La violencia sexual está
arraigada en un sistema de desigualdad de género
que conceptualiza a los hombres como dominantes
y a las mujeres como sumisas, por lo cual es fundamental que el gobierno y el Estado de Chile se focalicen en la educación sexual y en la sensibilización de
la población en general sobre esta problemática, con
el fin de producir un cambio cultural.
Los logros de las mujeres en el ámbito laboral y económico, y la asincronía de cambios en las relaciones
de género ha potenciado una situación de “animosidad” e irritación entre hombres y mujeres. Mientras
que las mujeres están resentidas por la indiferencia
o abierta hostilidad de los hombres en la lucha por
la igualdad, grupos significativos de hombres perciben las transformaciones en las identidades femeninas como una amenaza a su identidad tradicional y
han reaccionado reforzando su machismo y utilizando “medios violentos para restablecer la identidad
tradicional de la mujer”. Por esto, es esencial incluir
a los hombres en el desarrollo de políticas de género y en las campañas de sensibilización. Hasta ahora,
las campañas se han centrado principalmente en que
las mujeres denuncien a sus agresores y han ignorado el potencial rol del hombre en la lucha contra la
violencia, o incluso han enviado mensajes confusos
(y homofóbicos) sobre la naturaleza de la violencia de
género, intentado asociar el ejercicio de violencia con
la falta de hombría (por ejemplo, la campaña del 2011:
“denuncia al maricón que maltrata a una mujer”).
Este no es el único problema con las campañas del
SERNAM. Aunque se hable de la importancia de reconocer la violencia en todas su formas y todos los espacios, ninguna de las campañas del SERNAM y del
MINMUJ ha visibilizado la violencia fuera del contexto
familiar, debilitando la idea de que la violencia contra
las mujeres no es el resultado de relaciones íntimas
y personales entre hombres y mujeres, sino un problema cultural, sistémico y sistemático que influencia
todos los ámbitos de las relaciones entre los géneros
y que es sustentado por las estructuras institucionales y sociales.

70. a) las conductas sexuales pasadas de la víctima no podrán ser objeto de discusión en el proceso, salvo cuando el tribunal lo estime directamente indispensable para la resolución del mismo y en este caso deberá considerar las informaciones sin reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres y b) el tiempo transcurrido entre denuncia y los
hechos no puede influir exclusivamente sobre la decisión del juez y la dictación de una medida de protección.
71. El proyecto ha sido redactado por la Red de Investigadoras de Chile en colaboración con abogadas de la Universidad de la Frontera y ha sido presentado el 16/05/18 en la
Cámara de Diputados por la senadora Ximena Órdenes (independiente), con el apoyo de las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Ena Von Baer (UDI) y el presidente
del Senado Carlos Montes (PS).
72. Cámara de Diputados. Proyectos de Ley. Modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero. Visto en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360
73. Servicio Nacional Mujeres de Chile, SERNAM, 2012b. Estudio acoso y abuso sexual en lugares públicos y medios de transporte. Visto en: http://www.ocac.cl/wp-content/
uploads/2015/01/SERNAM-Estudio-acoso-y-abuso- sexual-en-lugares-publico-y-medios-de-transporte.pdf7
74. Observatorio contra el Acoso Callejero Chile, 2015. ¿Está Chile dispuesto a sancionar el acoso callejero? Estudio de caracterización y opinión sobre el acoso sexual callejero y
sus posibles sanciones. Visto en: http://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/03/Informe-Encuesta-OCAC-2015.pdf
75. Servicio Nacional Mujeres Chile, SERNAM (2012c). Violencia de género y la administración de justicia Visto en: https://estudios.sernam.cl/documentos/?eMjI3NzE2NQ==Violencia_de_Genero_y_la_Administraci%3%B3n_de_Justicia
76. Universidad Central, Noticias FACSO (2012) 25% Declara Haber Sido Testigo de Acoso Sexual en el Trabajo. Visto en http://www.ucentral.cl/25-declara-haber-sido-testigo-de-acoso-sexual-en-el-trabajo/prontus_ucentral2012/2012-09-06/122523.html
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Desafíos

El diagnóstico realizado permite un primer acercamiento a la magnitud de la violencia sexual, principalmente contra las mujeres, niñas y adolescentes en
Chile. Se recopiló información de registros administrativos y módulos de encuestas sobre violencia sexual. Así también, se indagó en las políticas públicas,
normativas, legislación y acuerdos internacionales
con los que se ha comprometido el Estado chileno
para prevenir, atender y proteger a las personas víctimas de violencia sexual. Sin embargo, es importante
mencionar que este diagnóstico no abarca la magnitud de la violencia sexual en Chile, sumado a las bajas
tasas de denuncia y lo complejo que resulta visibilizar
y salir de un contexto de violencia.
La legislación y las políticas públicas implementadas
no han logrado complementar de modo efectivo las
herramientas legales y judiciales con políticas sociales, ya que la cultura machista patriarcal ha invisibilizado y normalizado la problemática de la violencia
sexual. Es muy frecuente que costumbres, tradiciones, normas y procedimientos jurídicos, y valores religiosos, intensifiquen la discriminación y subordinación de las mujeres y sean utilizados para justificar
la violencia contra ellas invocando la defensa de la
tradición cultural. Chile no cuenta con una legislación
integral sobre violencia desde una mirada holística, a
diferencia de algunos países de América Latina y el
Caribe, como México, Venezuela, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,
Bolivia y República Dominicana.
Una de las primeras barreras para la efectividad de
las políticas públicas son los problemas de medición
y diagnóstico de todas las formas de violencia sexual
en el país. No solo es relevante evaluar la calidad de
los contenidos y forma de registrar datos administrativos sobre violencia sexual, sino también la manera
en que se establece la atención y la relación con la
persona agredida para asegurar la intimidad y confi-
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dencialidad necesaria que contribuya a obtener información importante para el diagnóstico.
Asimismo, la “primera acogida” a la persona víctima
de violencia es clave para su continuidad y derivación
a los servicios de atención, ya que parte de sus posibilidades de salir de la situación de violencia dependen de la capacidad de acogida y respuesta de estos
servicios. Por tanto, conocer y registrar experiencias
que muestran coberturas o prestaciones de atención
es fundamental para facilitar un registro intersectorial,
evitando el doble conteo o un registro único para una
persona que ha sufrido distintas formas de violencia,
y generar estadísticas oficiales que permitan una medición real y representativa de la violencia contra la
mujer. También es importante para estimar el costo
monetario de implementar medidas reparatorias y
preventivas, como, por ejemplo, licencias laborales,
atención en salud derivada de atenciones de urgencia, medicamentos, terapias psicológicas y/o psiquiátricas a corto, mediano y largo plazo, entre otras.
La medición de todos los tipos de violencia contra las
mujeres constituye un desafío importante, incluyendo
la trata de mujeres, la explotación sexual comercial, el
feminicidio infantil, entre otros que son agrupados en
una sola categoría. Estas distintas formas de violencia no son posibles de medir a través de encuestas
a hogares; además, los registros administrativos las
subregistran y/o solo muestran de modo parcial. Asimismo, no existe un sistema comparativo entre estos
registros administrativos sobre violencia sexual, ya
que no hay un consenso entre indicadores comunes
ni sobre el alcance del término violencia sexual. Lo
anterior implica que no se consideren en la legislación estas formas de violencia que ocurren en Chile, y
otras que aún no se han reconocido, lo cual impide la
generación de políticas públicas y acciones enfocadas en detectar, atender y rehabilitar mujeres que han
vivido distintos tipos de violencia.
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A diferencia de México, Ecuador y Uruguay, en Chile no se han realizado encuestas especializadas sobre medición de la violencia contra la mujer. Pese a
que varios países de América Latina y el Caribe han
realizado Encuestas Demográficas y de Salud (DHS)
o Encuestas Demográficas y de Salud Reproductiva
(RHS), Chile aún no cuenta con estudios específicos
que permitan realizar comparabilidad con estas encuestas.
Junto con los problemas legales mencionados, hay
otros desafíos importantes en la administración de
justicia para las mujeres. Por ejemplo, los tiempos
judiciales para llegar a un término por casos de violencia sexual siguen extendiéndose. Según datos del
Ministerio Público, en 2007 los casos que llegaban a
juicio oral requerían en promedio 397 días de tramitación, 595 días en 2011 y 772 días en 2016.
Los servicios públicos chilenos deben producir datos
integrales y oficiales que sean concordantes entre el
número de casos entrantes y el número de condenas. Es importante que el Estado mantenga buenas
relaciones con los grupos minoritarios y ponga atención en la realidad que viven, ya que acceder a estas
poblaciones por encuestas es el primer paso para
determinar sus necesidades específicas. Por ejemplo,
los programas de protección para mujeres que se separan de sus agresores no tienen en cuenta que la reinserción en una comunidad culturalmente diferente
aumenta el riesgo para mujeres nativas y migrantes a
ser víctimas de violencia racista u ostracismo��.

tros especializados para mujeres víctimas de violencia sexual a nivel nacional (en Santiago, Valparaíso y
Concepción) que trabajan desde una perspectiva de
género y derechos humanos.
También es de vital importancia la capacitación obligatoria de funcionarios/as públicos/as, administradores de justicia y administrativos relacionados con
la atención de personas que han sufrido violencia sexual en Chile, de tal forma que se pueda responder
de la mejor manera y, en el caso necesario, realizar un
registro adecuado de la información y de los protocolos y directrices para la correcta aplicación de las
normas y una efectiva aplicación de las leyes.
Entre los ejemplos de capacitación como un modelo
de buenas prácticas, es posible mencionar el funcionamiento de tribunales especializados que pueden
mejorar la eficiencia, minimizar la carga que recae
sobre las víctimas y obtener mejores resultados en
las causas cuando se ha impartido capacitación pertinente a los fiscales, los jueces y otros funcionarios
del sistema judicial. Por ejemplo, sistemas civiles y
penales, así como atenciones de carácter no jurídico,
tales como el acceso a servicios de apoyo y asesoramiento. Otro ejemplo son las unidades policiales
especializadas, que tienen la finalidad de brindar un
entorno seguro a las mujeres que denuncian actos de
violencia y de mejorar la respuesta de la policía a la
violencia contra la mujer por medio de funcionarios
especializados.

Se suma a lo precedente, la escasez de recursos humanos dado que los servicios que brindan atención a
personas que han sufrido violencia sexual no cuentan
con financiamiento para ello. Un ejemplo de lo señalado es la baja cantidad de profesionales peritos en
sexología dependientes del Servicio Médico Legal:
hay solo 82 peritos en el área de sexología y 3 cen77. FIMI (Foro Internacional de Mujeres Indígenas) (2006), MairinIwanka Raya: Mujeres indígenas confrontan la violencia, Informe complementario al estudio sobre violencia contra
las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas.
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En síntesis, los principales desafíos que tiene el Estado de Chile para la detección y erradicación de la
violencia sexual en Chile son:

•

Modificación legal de la ley sobre violencia intrafamiliar para implementar una legislación integral
sobre violencia de género.

•

Modificación al Código Penal en relación a los delitos sexuales.

•

Monitoreo y seguimiento de políticas públicas de
intervención con las víctimas de violencia de género y violencia sexual en particular.

•

Considerar las particularidades regionales y pertinencia cultural de los territorios para las intervenciones de promoción y prevención de violencia contra mujeres.

•

Promover el bienestar y la seguridad física y económica de las víctimas/sobrevivientes y permitir
que se sobrepongan a las múltiples consecuencias de la violencia para recomponer sus vidas.

•

Garantizar que las víctimas/sobrevivientes tengan
acceso a servicios adecuados que mantengan la
confidencialidad y privacidad. Así también, que
dispongan de diversas opciones de apoyo donde
se consideren las necesidades particulares en un
contexto de violencia y discriminación.

•

Aumentar la oferta y los recursos de programas
reparatorios para víctimas de violencia sexual
desde una perspectiva de género y derechos humanos.

•

Identificar las principales fuentes y procedimientos para medir la violencia contra las mujeres y
los indicadores recomendados por organismos
internacionales.
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•

Crear un sistema unificado de recopilación de información que considere variables de sexo, edad,
origen étnico, migrantes, etc. Y que permita medir
la magnitud de la violencia sexual en Chile.

•

Chile aún se encuentra en una fase de diseño del
Banco Único de Registros Administrativos Datos
y Estadísticas sobre Violencia Contra las Mujeres, como parte del Plan Nacional de Acción en
Violencia contra las Mujeres 2014-2018. Otro tema
pendiente del país es realizar una encuesta especializada de violencia contra la mujer.

•

Garantizar que los prestadores de servicios estén
capacitados y sensibilizados en violencia sexual
desde un enfoque de género y derechos humanos tanto para la atención como para el registro
administrativo.
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DATOS DE VIOLENCIA
SEXUAL EN CHILE
1

EL AÑO 2012 - 2016
INGRESARON A LA
FISCALÍA NACIONAL

111.021
Denuncias por
delitos sexuales

82%
90.650

18%
20.371

presentadas por
MUJERES

presentadas por
HOMBRES

3

CONOCIDOS Y
FAMILIARES

2

Representan el 68% de todos
los perpetradores de agresiones
sexuales
En los últimos 10 años

12 MUJERES
1 HOMBRE

cada día han sido
víctimas de algún tipo
de violación
(vaginal, anal o bucal)

Conocidos no familiares

27%

Desconocidos

18%

Familia sanguínea más cercana 15%
Pareja

13%

Familia sanguínea más lejana

13%

No especifíca

11%

Sin dato

3%

4

23%
12%
2012

2017

Aumento en el número de
denuncias por violencia sexual

Sin embargo

77% de las
mujeres
que declara haber sufrido
violencia sexual aún no ha
denunciado.

5

LOS PRINCIPALES
MOTIVOS DE NO
DENUNCIA DE
LA VIOLENCIA
SEXUAL SON:

33%
miedo

21%
vergüenza

22%
no considerar

el suceso como un hecho
suficientemente serio para
denunciarlo

Fuentes:
1. Fiscalía Nacional de Chile, Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), Ministerio Público. 2017. Período de enero de 2012 a diciembre de 2016. Solicitud vía Ley de Transparencia, folio
N°4457.
2. Emol Nacional (2017), Infografía: El Panorama de las violaciones denunciadas en Chile durante una década.
3. Servicio Médico Legal. Unidad estadística, 2016. “Informe estadístico anual perspectiva de género homicidios y agresiones sexuales en Chile año 2015” http://www.sml.gob.cl/
img/Informe_de_Genero_Sexologia_Tanatologia_a%C3%B1o_2015.pdf
4. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018). Tercera Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales: Presentación de Resultados.
5. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018). Tercera Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales: Presentación de Resultados.
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VIOLENCIA SEXUAL HACIA NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA).

1

4 DE CADA 10
personas que han ingresado a programas de
salud mental por motivo de abuso sexual son
menores de 14 años.

2

EL AÑO 2014
INGRESARON

111.440
NNA a programas del área
de Protección de Derecho

85%

9%

víctimas de
abuso sexual

víctimas de
violación

5%

víctimas de
explotación
sexual comercial

3

En 2015, los menores de 18 años representaron el

90%
de consultas totales por abuso sexual
de ese 90%, 23% son hombres y 77% mujeres

En 2015, los menores de 18 años representaron el

62%
consultas totales por violación
de ese 62%, 15% son hombres y 85% mujeres

Fuentes:
1. Ministerio de Salud (2017). Solicitud por Ley de Transparencia AO001T0002851.
2. Observatorio Abuso Sexual Infantil y Adolescente en Chile, SENAME (2016). Primer Informe de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Chile.
3. Fuente: Servicio Médico Legal. Unidad estadística, 2016. “Informe estadístico anual perspectiva de género homicidios y agresiones sexuales en Chile año 2015.
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TÍTULO

Tem. Pariat alit alist, volorior aute nimilitis vel idest accaeraest utat.
Vide lis aceatem perorepuda volor as aut occuptatem
re quam ducium qui occatqui dolenia ndignat quia
delit lam sam, voluptiunt od molo volectore volorer
atiores dolo ma nam ipsamus aut perum rate dolorro
et omnim fugia quia nihic to verum solorro rehende
lendele ndunt, to mi, am voluptae sit, nimiliatiis dunt
aut accus, serchit aturectem volorumquunt officim
eum volore cuptaqu isquam, ex estruntus dolorum
asped maiore et eaque rescil id maio in pa dolorae et
omnia non rectus et omnihil iatendi genduciatem vel
milique exerit, quisciuntius debit, omnimpos aborror
atquia parion nulparc hilloremolor aperumqui officitatem volut lis cum imoloreprae vitae arumquam voloribus consequis ut hitis assimag natur? Quis apid quae
magnimolent ium, con cum dentus, quias enditat emporiam ius, optiandusam, odipicaeptus et aut quati simolorem rest volupta tempori opta nate por molum
que simosanist que aut pre dicitionsed mint offictis sit
optus essi comniet magnimi, quiaepudisto totaquatio
qui blaut ant officip icimolorum re et, sit magnient lati
ut voluptur seque venit erum del ipsapidi reic tes et
qui intiasiminis autem siminis inullor sit eliquae volendite nos vidigen imaximus, cum audit, nonseditio et,
ent, ommodia voluptas pro odissi vel magnimi nisquia
quaturite exces volorita aut omnimin rem se nonesed
itatese sum fugit est et am, ullorios cullitium di blaborat maximodit as et a nobite voluptatur sequi ipitem
quiducidusa verum voloreperia dipsus eatium harchitat.
Udae. Name coremod itaspernat quid que dit venduntiunt vellab isti corro temolor eictorunto beribusdant
venihitae num facit, tem est, cullore ndaecti il ma aut
evel id uta platur aut eroribe rioneceria quuntium et
maximint est volupta sunt exceperspe nos eost, quiatet plab id et volupta volore dunt ea dolore es none
il il millaudit venisqu undigent, consequo mollatur re
sum nonseris eatempore re volorepeliti dolo con eate
volor ad quate solore vero es delici quaspiendi cus
non porem landess equatem. Umquidebit labo. Itam
vid quis vid maximos cum rerorum lat elitata vel eatur? Accusae. Soluptas quo tem que nonectur?
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Itatet, sit et, ius velitamet pra nat rem a sint doluptae. As sumque officiet rehent arume voluptae nonsendici volorestio magniminci nectece pratis quatus
et lab imusaeris aut volorum faciendi dis eum vellori
onsecto corent ducim nonsequam diant rercid magnati busae. Hilicipsum quodist empore comnis mo
consequae pos moditas sequunt maximol oriaspere
volore moluptur alique aliquunt hitem qui doluptate
nobis magnis est latem autatia quas demolent.
Volupta speritempere volorat ulparum entiate cusant
adistet rem vel est quiate mos et quam repereicid
maioruptati dellupt atumqui ssitaquodis aut percilibusam volesci mendaes molupta spienis et, sinis conecae laut res ad que inctur, unto doluptatquas quam
et as alia esende consenit labo. Ita dolorum repudia
a niendit parciatibus ad ut hillani cum harum, quam,
ut autempos vit res quate imi, core, tendaectus ea sit
velitiae ra deliquiatur?
Iscius doluptio esti bla ped molorepero blant int, quam
ea doluptate nullupti bea delita doluptiaspe imos eseque quatio quuntiisimo tet, sed eat od quos dolute
idem ius aspic toritium velis sequas rehent perspis
eatisciam, quo et ipis moluptur? Udit volor modia
quostio nsequam, quodit quas anto que plaut etur?
Pisque ipit et reperitia nosam, omnia sendis prateni
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Chile ha avanzado en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres al aprobar la Ley N°
21.030, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, y de esta manera ha dejado
de ser parte de los siete países en el mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, gracias
a una larga batalla cultural, política e ideológica. Sin
embargo, aún en nuestro país se penaliza el aborto en
toda circunstancia, a excepción de las tres causales.
Entre 1931 y 1989 el Código Sanitario de Chile permitía
el aborto terapéutico para salvar la vida de la mujer.
En su artículo 119 señala: “Sólo con fines terapéuticos
se podrá interrumpir un embarazo, para lo cual basta
la firma de dos médicos cirujanos”. Entre 1989 y 2017
el aborto estuvo penalizado en todas sus circunstancias: en 1989, a meses del retorno a la democracia en
Chile, la Junta Militar derogó el aborto terapéutico,
modificando el Código Sanitario y el Código Penal.
Desde la década de los 90 hasta la del 2000 se presentaron 27 proyectos de ley sobre el tema. En 2013
Miles Chile ingresa al Parlamento el Proyecto de Ley
sobre Interrupción del Embarazo en tres causales
con apoyo transversal de parlamentarios de centro e izquierda. Este proyecto es considerado por la
Presidenta de la República Michelle Bachelet en su
segundo período presidencial y es así como, en enero de 2015, su gobierno presenta el proyecto de Ley
sobre Interrupción del Embarazo Voluntario en tres
causales.
Luego de más de dos años de tramitación del proyecto de ley de aborto tres causales, y con un arduo debate en el Parlamento, en medios de comunicación y
en espacios de la sociedad civil se aprobó la ley.

Posterior a la aprobación de la ley en el Parlamento,
diputados y senadores de Chile Vamos (derecha) presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad.
Durante una semana de agosto de 2017 numerosas
instituciones y organizaciones hicieron sus presentaciones en el Tribunal Constitucional.
El 22 de agosto de 2017, por 6 votos contra 4, el Tribunal Constitucional dio luz verde al proyecto de ley
de aborto por tres causales al rechazar el recurso de
inaplicabilidad presentado por parlamentarios de Chile Vamos, con el fin de que se declarara ilegal la norma��. El TC -pese a declarar legal la interrupción del
embarazo por inviabilidad fetal-, extendió la objeción
de conciencia del plano personal al institucional, medida que transgrede lo decidido democráticamente
por el Poder Legislativo y contraviene a la mayoría del
país. Ningún hospital público, institución que tiene a
cargo un tema tan sensible como es la salud de las
personas, puede imponer a todos sus trabajadores
que se nieguen a prestar asistencia médica, pues ello
significa instalar en el quehacer médico variables religiosas que en nada se relacionan con las ciencias,
con la calidad de vida y con la estabilidad emocional
y psíquica que las mujeres deben tener al momento
de interrumpir su embarazo.

78. Javiera Canales, abogada Universidad Andrés Bello, Coordinadora Área Legal Corporación Miles.
79. Arianna D’Angelo, Licenciada en Derecho (LLB), Universidad de Exeter, Reino Unido. Maestría de Ciencias en Psicología (MSc), Universidad de Glasgow, Reino Unido.
80. Claudia Dides, socióloga, magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile, Directora Corporación Miles.
81. Eduardo Soto, matrón, Universidad de La Frontera, Coordinador del Área de Salud de la Corporación Miles.
82. Votaron contra el recurso de Chile Vamos los ministros Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández, María Luisa Brahm, Nelson Pozo y José Ignacio Vásquez. En
tanto, los ministros Marisol Peña, Iván Aróstica, Juan José Romero y Cristián Letelier estuvieron por acogerlo. En la resolución, los ministros acogieron la impugnación a un artículo
del proyecto de ley que impide extender la objeción de conciencia a las instituciones. Solo Carmona y García rechazaron esta idea.
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El 23 de septiembre de 2017 se promulgó la Ley
N°21.030 que “Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”:
riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación��.
Este logro es una referencia para el resto del continente latinoamericano, principalmente para los países
de Centroamérica que mantienen leyes restrictivas
de aborto como en el caso de El Salvador, Nicaragua,
República Dominicana, Haití y Honduras. Asimismo,
resulta conveniente considerar otros modelos de países latinoamericanos que han logrado despenalizar
el aborto, como Colombia, Cuba, Ciudad de México
y Uruguay.
Cabe señalar que, durante las casi tres décadas en
que estuvo penalizado completamente el aborto en
Chile, el Ministerio de Salud realizó algunos esfuerzos
por colocar la confidencialidad de la mujer por sobre
la obligación legal de denunciar del profesional que
atiende. De esta manera el 29 de abril de 2009 se publica el Ordinario Nº 1675 que instruye a los directores
de los servicios de salud a resguardar la confidencialidad y evitar las confesiones bajo coerción de las
mujeres que solicitan atención médica después de un
aborto provocado. Estas instrucciones son reiteradas
cuatro años más tarde, a través del Ordinario Nº 1404
del 20 de mayo de 2014. No obstante, estos intentos
por asegurar una atención digna a las mujeres que
presentan un aborto no tenían ningún poder legal que
permitiera exigir su cumplimiento, al tratarse, más
bien, de documentos informativos.

83.Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley Núm. 21.030 que Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. Disponible en: https://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1108237. Accesado el 21 diciembre de 2017.
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Estado de la situación

Mortalidad materna
La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer mientras
está embarazada o dentro de los 42 días de terminar
un embarazo, independiente de la duración y la localización del embarazo, por cualquier causa vinculada
o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por
causas accidentales o incidentales”��. Se mide por
medio de un indicador denominado “razón de mortalidad materna” que considera el número de muertes
maternas por cada 100.000 nacidos vivos.
La mortalidad materna es un indicador sanitario que
muestra las enormes diferencias existentes entre ricos y pobres, tanto entre los países como dentro de
ellos. Por ejemplo, en el mundo, el 99% de las muer-

tes maternas que se registran todos los años tienen
lugar en países en desarrollo, siendo las hemorragias
la principal causa de muerte��.
Como ilustra el Gráfico Nº 1, en Chile la mortalidad
materna se ha mantenido estable durante los últimos
15 años. El año 2000, el país presentaba una razón de
18,7 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, por lo
cual el Estado comprometió -en concordancia con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU-,
una disminución a 9,8 para el 2015. Esta meta no se
logró ni de cerca, considerando que para ese año, en
Chile, la razón de mortalidad materna se encontraba
en 15,5.

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, CHILE. AÑOS 2000 AL 2015*
25

20

18,7
15,5
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0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaborado en base a datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud. Ministerio de Salud.

84. Organización Mundia de la Salud., 2012. Guía de la OMS para la aplicación de la CIE-10 a las muertes ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio: CIE MM.
85. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/es/
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Este estancamiento es posible explicarlo a través de
distintas hipótesis. Es altamente probable que el cambio en el perfil epidemiológico de Chile sea en parte
responsable de esto, considerando el aumento en la
prevalencia de enfermedades crónicas en mujeres en
edad fértil y el progresivo aumento de nacimientos
en mujeres sobre los 35 años��. Para esto, es necesario implementar políticas públicas que refuercen la
atención de las mujeres y cambiar el foco desde una
mirada poblacional a una mirada basada en derechos
y determinantes sociales de la salud.

Al analizar las causas de muerte materna, entre 2000
y 2015, es posible determinar que el 66,52% corresponden a causas obstétricas directas: trastornos hipertensivos del embarazo (23%), complicaciones del
embarazo, parto y puerperio (15%), aborto (13%), complicaciones relacionadas con el puerperio (6%), hemorragia (5%) y sepsis puerperal (4%). El resto de las
muertes (32%) corresponden a causas obstétricas indirectas, es decir, aquellas muertes que se derivan de
enfermedades previamente existentes y no a causas
obstétricas directas, pero se agravan por los efectos fisiológicos propios del embarazo��. La figura Nº
2 muestra la proporción entre las causas de muertes
maternas ocurridas entre los años 2000 al 2015.

MUERTES MATERNAS SEGÚN CAUSA. CHILE, AÑOS 2000 – 2015

Trastornos hipertensivos

1%

Complicaciones predominantes del
embarazo, parto y puerperio

23%

Aborto
32%

Complicaciones predominantes del
puerperio
Hemorragias en el embarazo, parto y
puerperio
Sepsis puerperial y otras infecciones

15%

Muertes obstétricas indirectas

4%
5%
6%

Muertes maternas de causa no
específica

13%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud. Ministerio de Salud.

86. Donoso, E.; Carvajal, J.; El cambio en el perfil epidemiológico de la mortalidad materna en Chile dificultará el cumplimiento del 5º Objetivo del Milenio. Rev Med Chile; 140: 12531262. Santiago de Chile, 2012.
87. Ibíd.
88. Dentro de la conceptualización de aborto la clasificación CIE-10 incorpora todas las muertes atribuidas al embarazo terminado en aborto, esto es: embarazo ectópico, mola
hidatiforme, aborto completo e incompleto con complicaciones, intentos fallidos de aborto y aborto médico.
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El aborto corresponde a la cuarta
causa de muerte materna con un
total de 89 muertes ocurridas en
el periodo 2000-2015��. Si bien
es cierto el aborto como tal no
constituye la principal causa de
muerte materna en el país, si es
importante considerar las muertes
maternas indirectas y el impacto
en ellas que podría tener la primera
causal de la Ley N°21.030.
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Egresos hospitalarios
por aborto
Los egresos hospitalarios permiten analizar las causas de las hospitalizaciones y sus variables asociadas.
Su reporte es obligatorio para todos los establecimientos de salud del territorio nacional. Durante 2015
hubo un total de 1.771.054 egresos hospitalarios de
los cuales casi un quinto (317.951) correspondieron a
causas derivadas del embarazo parto y puerperio. De
este último total, 28.531h casos están constituidos por
egresos hospitalarios por aborto.
Al revisar las cifras, es posible concluir que desde 2010
se observa una disminución progresiva en la cantidad
absoluta de egresos hospitalarios por aborto, la cual
se correlaciona con la reducción en los egresos hospitalarios por embarazo, parto y puerperio. Podría ser
que la disminución en la tasa de fecundidad global,
esté disminuyendo la cantidad de egresos hospitalarios por aborto. La tabla Nº 1 ilustra este fenómeno.
EGRESOS HOSPITALARIOS TOTALES Y SEGÚN CAUSA, AÑOS 2006 AL 2015. CHILE

Año

Todas las
causas

Embarazo,
parto y
puerperio

Aborto

% egresos por
aborto del total
de egresos
obstétricos

% de egresos
por aborto
del total de
egresos

2006

1.637.920

317.912

32.969

10,37

2,01

2007

1.632.888

321.679

32.708

10,17

2,00

2008

1.608.540

319.856

33.428

10,45

2,08

2009

1.682.056

340.348

33.772

9,92

2,01

2010

1.623.875

329.202

31.933

9,70

1,97

2011

1.648.687

322.479

30.860

9,57

1,87

2012

1.659.654

323.441

30.432

9,41

1,83

2013

1.676.936

318.541

30.470

9,57

1,82

2014

1.660.151

324.657

30.049

9,26

1,81

2015

1.771.054

317.951

28.531

8,97

1,61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud.
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Para el año 2015, del total de egresos hospitalarios
por aborto, un porcentaje importante lo constituye el
concepto de “otros productos anormales de la concepción” que incluye, principalmente, al aborto retenido. Como ilustra el gráfico Nº3 el “aborto no especificado” y el “aborto espontáneo” son la segunda
y la tercera causa de egreso hospitalario por aborto.
El embarazo ectópico es la cuarta causa de egreso
hospitalario. No se registran egresos hospitalarios por
“intento fallido de aborto”.

EGRESOS HOSPITALARIOS POR ABORTO, SEGÚN CAUSA, AÑO 2015. CHILE

Embarazo ectópico
1%

Mola hidatiforme

14%
28%

1%

Otros productos anormales de la
concepción
Aborto espontáneo
Otro aborto
Intento fallido de aborto

0%

Aborto no especificado
16%

40%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud. Ministerio de Salud.
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EGRESOS HOSPITALARIOS POR ABORTO, SEGÚN CAUSA Y EDAD

Grupos de Edad
Embarazo terminado en aborto

Total

10 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

4.071

4

150

3.902

15

254

1

19

198

36

Otros productos anormales de
la concepción

11.425

29

617

10.603

176

Aborto espontáneo

4.461

24

362

4.008

67

266

0

23

234

9

Aborto no especificado

7.882

32

793

6.939

118

Intento fallido de aborto

0

0

0

0

0

172

1

8

159

4

Embarazo ectópico

Mola hidatiforme

Otro aborto

Complicaciones consecutivas al
aborto, al embarazo ectópico y
al embarazo molar

En relación a la edad de las mujeres que egresan por aborto, la tabla Nº 2
muestra que la gran mayoría de ellas se concentra entre los 20 y los 44 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud.
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Interrupciones realizadas bajo la Ley 21.030
Desde la entrada en vigencia de la Ley 21.030, en septiembre de 2017, al 22 de octubre de 2018 se han registrado un total de 631 casos con causal constituida,
de los cuales 286 corresponden a la primera causal,
250 a la segunda causal y 95 a la tercera causal. Del
total de mujeres con causal constituida, el 88% de
ellas acepta la interrupción del embarazo, siendo la
segunda causal la que presenta menor porcentaje de
aceptación de interrupción. La tabla Nº 3 muestra las
cantidades absolutas y porcentajes de aceptación de
la interrupción por causal. Sin embargo, el hecho de
que un 12% de mujeres eligieron continuar con su embarazo nos demuestra que la Ley N°21.030 no obliga
a la mujer a abortar.
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN DECISIÓN DE LA MUJER PARA LAS TRES CAUSALES DE LA LEY 21.030 ENTRE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL 22 DE OCTUBRE DE 2018.
Causal

Sí

No

Total

N

%

N

%

Causal 1: Riesgo de vida
de la mujes

262

92%

24

8%

286

Causal 2: Inviabilidad
fetal

208

83%

42

17%

250

Causal 3: Violación

88

93%

7

7%

95

Total

558

89%

73

12%

631

Fuente: Información preliminar del Ministerio de Salud. Consultado el 17 de agosto de 2018 en http://www.minsal.cl/ive-reporte-mensual-actualizado/
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AÑO 2010 - 2017
1.200 INGRESOS
POR DELITO DE ABORTO

Criminalización del aborto
en Chile
En Chile se siguen criminalizando a las mujeres que
abortan por cualquier causal. Entre los años 2010 y
2017 se realizaron 1200 ingresos por delitos de aborto,
de los cuales 418 fueron abortos sin consentimiento y
719 abortos con consentimiento. El promedio nacional de tramitación de las causas de delito de aborto
es de 18 meses.
Por su parte, entre los años 2007 y 2017 se realizaron 166 condenas por delitos de aborto. La mayoría
son mujeres –108 condenadas– y 58 son hombres. La
mayor cantidad de condenas se produjo en 2012, al
alcanzarse ese año 26 condenas. En general, según la
infografía, se observa una disminución de las formalizaciones por el delito de aborto��.
Las personas condenadas según aborto cometido
por facultativo alcanzaron el mayor porcentaje en
2013 con un 16,7%. Entre 2014 y 2016 no hay facultativos condenados por abortos cometidos. La mayoría
de las condenas se producen por aborto consentido
con un 86% promedio entre 2007 y 2017. Asimismo, un
11% de las personas fueron condenadas por aborto
sin consentimiento��.
Las cifras estimadas de aborto clandestino en Chile
son desconocidas dada su penalización. No obstante,
existen estudios estimativos de abortos clandestinos
anuales que indican un promedio de 160.000. Otras
fuentes señalan que en 1994 se habrían realizado alrededor de 200.000 abortos clandestinos. En 2012 se
habrían producido 60.000 y en 2015 se acercarían a
los 300.000 los abortos clandestinos. Estas cifras se
deducen a partir de estudios estimativos con métodos de medición indirecta de aborto clandestino en
el país��.

418

719

Aborto sin
consentimiento

Aborto con
consentimiento

los casos
8% de
terminaron en condena

101 casos

18 MESES

TIEMP O PROMEDIO NACIONAL
tramitación de las causas de delito de aborto

Fuente: Fiscalía Nacional, Sistema de Apoyo a los Fiscales, Ministerio Público de Chile,
2017. Solicitud vía Ley de Transparencia, folio N°4457.

89. Fiscalía Nacional. Sistema de Apoyo a los Fiscales, Ministerio Público de Chile. Solicitud vía Ley de Transparencia, folio N°4457.
90. Gendarmería de Chile, Sistema Integrado de la Gestión Judicial (SIAGJ) del Poder Judicial. Solicitud vía Ley de Transparencia ORD. N°14.2011.234/17.
91. Dides, C.; Fernández, C. (2018). Aborto en Chile: avances en derechos humanos. Revista de Bioética y Derecho. Perspectivas Bioéticas.2018 43:61-76. Observatorio de Bioética i
Dret Universitat de Barcelona.
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AÑO 2007 - 2017
166 CONDENAS
POR DELITO DE ABORTO
Nº CASOS

AÑO

10

2007

22
PERSONAS CONDENADAS SEGÚN
MATERIA

26

%

20
10

2007
20

2008
2012

26

108

9
2015

6
58

7

hombres

2

2017

Se identifica una disminución de
formalizaciones por este delito

10

100

2009

18

mujeres

80

15,4

84,6

2010

5

90

5

2011

5

90

5

2012

11,5

84,6

4

2013

16,7

66,7

16,7

2014

77,8

22,2

2015

83,3

16,7

2016

100
Aborto cometido por facultativo*
Aborto consentido
Aborto cometido sin consentimiento

EN PROMEDIO:

11%

de las personas tuvieron un
aborto sin consentimiento

86%

de las personas tuvieron un
aborto con consentimiento

*Facultativo: Persona con entrenamiento específico
para brindar un servicio
Fuente: Gendarmería de Chile, Sistema Integrado de la Gestión Judicial (SIAGJ) del Poder Judicial. Solicitud vía Ley de Transparencia ORD. Nº 14.2011.234/17.
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Sobre leyes y normas

La Ley N°21.030 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales fue elaborada para dar cumplimiento a los diversos acuerdos y compromisos que
Chile ha suscrito -a nivel internacional- para garantizar, entre otros, el derecho a una vida digna, al acceso
a la salud y a la integridad física y psíquica de toda
persona. Basta recordar que nuestro país participó y
se comprometió, en 1994, con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, en
particular con la reducción de la mortalidad materna.
En relación a esto último, el aborto en Chile es la cuarta causa de muerte materna, principalmente debido a
su carácter clandestino��.
Según lo establecido en el Consenso de Montevideo,
en 2013, el enfoque de derechos es un aspecto clave para el cumplimiento del Programa de Acción de
El Cairo, lo cual significa que las intervenciones para
la disminución de la mortalidad materna tienen que
tener como fundamento esencial el respeto de los
derechos de las mujeres. Un análisis de las tres causales en el marco del derecho internacional de derechos humanos muestra que la primera de estas (riesgo vital de la madre) es una simple reafirmación del
derecho a la vida; y en el caso de la segunda (inviabilidad fetal) y tercera causal (violación) se resuelve que
la salud (física y mental), dignidad y autonomía de la
mujer embarazada tienen prioridad sobre la protección de la existencia del no nacido��.
Por su parte, tanto en la CEDAW (1995) como en la
Convención Belem do Pará (1994) que el Estado de
Chile suscribió, se reconoce que las mujeres han sido
discriminadas en el goce de sus derechos, incluso en
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
La conceptualización de la interrupción del embarazo
como un mecanismo de protección de los derechos
de la mujer es compartida por el Comité CEDAW, el
Comité de Derechos Humanos y también por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
92. Dides, C.; Fernández, C. (2018). Aborto y derechos reproductivos en Chile. Corporación Miles, Santiago. Chile.
93. Asesoría Técnica Parlamentaria (2016). El aborto en el derecho internacional de los derechos humanos. Visto en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46270-aborto-derecho-internacional-derechos-humanos
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ACUERDOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON ABORTO

Nombre

Descripcíon

Conferencia Internacional de
Derechos Humanos (Teherán,
1968)

Declara que los padres tienen derecho fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos.

Conferencia Mundial del año
Internacional de la Mujer (México, 1975)

La conferencia incluyó metas que se centraban en garantizar a las mujeres el acceso equitativo a diversos recursos, entre ellos la planificación
familiar.

Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
(Nueva York, 1979. Ratificación
1989, implementación 1990)

Reconoce que tener barreras a la libre y responsable elección sobre si
tener o no hijos, representa una forma de discriminación contra la mujer.
Además señala en su articulado lo siguiente:
Art. 14 letra e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer
estos derechos.
Art. 5: solicita a los Estados Parte garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social.

Conferencia Mundial del decenio Pide a los gobiernos que tomen todas las medidas adecuadas para
proporcionar información, educación y medios relacionados a la salud
de las Naciones Unidas para la
mujer: igualdad, desarrollo y paz reproductiva de hombres y mujeres.
(Copenhague , 1980)
Conferencia Mundial de los
logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz (Nairobi,
1985)

Los problemas relativos a las tasas de fecundidad y de crecimiento de
la población deben abordarse desde una perspectiva de respeto de los
derechos humanos (reproductivos) de la mujer.

Convención sobre los Derechos
del Niño (1990)

Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y
promueve los principios básicos de no discriminación, el interés superior
del niño, supervivencia, desarrollo y protección, participación. Incluye los
derechos a la expresión personal, acceso a la información y a la educación.
Todos estos principios se aplican en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes.

Conferencia de Población El
Cairo (1994)

Plantea la necesidad del acceso universal a los servicios de salud reproductiva y sexual para el 2015.

Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PICP) (1966)

Establece el Comité de Derechos Humanos (CDH) para el monitoreo de
los Estados firmantes. Además, protege el derecho a la vida privada, a la
familia y su planificación, a la igualdad y la no discriminación.

Resolución WHA 55.19 de la
Asamblea Nacional de la Salud
(2002)

Declara que para el cumplimiento de las Metas del Milenio, es clave
aumentar el acceso a información y servicios de calidad suficiente, incluyendo los de salud reproductiva.

Consenso de Montevideo. I
Conferencia Regional sobre población y desarrollo de América
Latina y el Caribe (2013)

Postula la integración de la población y el enfoque de derechos humanos como claves para alcanzar el Programa de Acción de El Cairo,
después de 2014.

Fuente: Elaboración propia Corporación Miles.
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La Ley N° 21.030 introduce modificaciones al Código
Penal y al Código Sanitario para crear excepciones a
la criminalización del aborto e incluso legalizarlo y regularizarlo en estos casos.
Se modifica el Código Penal, en el artículo 344, para
que la mujer que se provoca un aborto o que permite a otra persona provocarlo, sea condenada solo
cuando ocurre en casos que no están previstos por
la ley, es decir, no puede ser condenada por ninguna
de las tres causales. El artículo establece que la condena para una mujer que aborta es el presidio menor
en su grado máximo, o sea una pena entre los 1096
y los 1825 días, con la excepción de cuando la mujer
lo hace para “ocultar su deshonra”, siendo la pena en
este caso, de presidio menor grado medio, o sea, entre 541 y 1095 días de presidio.
Respecto a la modificación del Código Sanitario, interviene sustituyendo el artículo 119, que desde 1989
había sido modificado para decir que “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”��. Bajo la nueva Ley, el artículo 119 es modificado
de esta manera: “Mediando la voluntad de la mujer, se
autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos
siguientes, cuando:
1.
2.

3.

Cada causal requiere estándares diferentes para ser
comprobada, los cuales son explicitados en el inciso
bis del artículo 119. En el caso de riesgo vital para la
mujer, la ley demanda el respectivo diagnóstico médico; en el caso de inviabilidad fetal extrauterina, se
necesitan dos diagnósticos de médicos especialistas
que confirmen el hecho de que el feto sufre de una
patología fatal; en el caso de que el embarazo sea
producto de una violación, la ley exige que la concurrencia de la violación y la edad gestacional sean establecidas por un equipo especialmente conformado
para este efecto. Esto significa que si el equipo especializado confirma que el embarazo es el resultado de
una violación, pero estima que la mujer se encuentra
fuera del plazo temporal permitido por la ley (12 semanas para mujeres mayores de 14 años y 14 semanas para menores de 14 años) se le niega a la mujer el
acceso al servicio legal de interrupción del embarazo.
Las otras dos causales no tienen límite temporal para
ser invocadas.

La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo
que la interrupción del embarazo evite un peligro
para su vida.
El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida
extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.
Sea resultado de una violación, siempre que no
hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años,
la interrupción del embarazo podrá realizarse
siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.”��.

94. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BNC) (1989). Ley núm. 18.836 sustituye Artículo 119 del Código Sanitario. En: http://bcn.cl/1v03t
95. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BNC) (2017) Ley núm. 21.030 Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En: http://bcn.cl/222kz
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Acompañamiento biopsicosocial
La Ley establece el derecho a acceder a un programa de acompañamiento biopsicosocial, tanto en el
proceso de toma de la decisión, como en el periodo
posterior al parto o a la interrupción del embarazo. La
derivación al programa de acompañamiento siempre
es voluntaria; el profesional de salud tiene el deber
de entregar a la mujer toda la información sobre este
servicio y sobre las alternativas en caso que esta
elija seguir con el embarazo. Esta información debe
ser proporcionada sin intentar convencer a la mujer
de tomar una decisión específica, y la no-participación en el programa no puede influir sobre el acceso
al procedimiento IVE. Los detalles del programa han
sido publicados en la Orientación Técnica por la acogida y acompañamiento psicosocial��.

Este acompañamiento debe ser entregado por una
dupla psicosocial contratada para ese fin en el sistema público, o bien por alguna Organización No
Gubernamental (ONG) acreditada para tal fin. El Ministerio de Salud solamente cuenta con datos de
acompañamiento de febrero a octubre de 2018. Considerando que el Reglamento de Acompañamiento
fue publicado recién el 2 de febrero de 2018 se presume que las 35 mujeres que constituyeron causal entre
septiembre de 2017 y enero de 2018 no recibieron el
acompañamiento establecido por la ley. Esto constituye una grave falencia del Ministerio de Salud pues
publicó el documento orientador para los equipos de
salud 4 meses después de publicada la ley. La tabla
Nº 5 resume la cantidad de mujeres que aceptaron o
rechazaron el acompañamiento según causal.

NÚMERO DE MUJERES SEGÚN DECISIÓN SOBRE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO POR CAUSAL.
FEBRERO A OCTUBRE DE 2018.
Causal

Decisión sobre
el embarazo

Causal 1: Riesgo Continuar
de vida de la
Interrumpir
mujer

Decisión sobre acompañamiento
Total

No acepta

Sí acepta

S/I

6

15

2

23

55

182

25

262

Causal 2:
Inviabilidad
fetal

Continuar

4

36

1

41

Interrumpir

25

158

6

189

Causal 3:
Violación

Continuar

0

6

0

6

Interrumpir

3

71

1

75

93

468

35

596

Total

Fuente: Información preliminar del Ministerio de Salud. Consultado el 17 de agosto de 2018 en http://www.minsal.cl/ive-reporte-mensual-actualizado/

Llama la atención que un 6% de los casos, correspondiente a 35 mujeres, se
encuentra sin información. Esto representa una grave falencia por parte de
las Subsecretaría de Redes Asistenciales, entidad que debe asegurar el registro fidedigno de una prestación garantizada por ley.
96. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BNC) (09/03/2018). Resolución Exenta 401 aprueba “Orientaciones Técnicas: acogida y acompañamiento psicosocial en el marco de
la ley 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. Vista en: http://bcn.cl/24ra9
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Objeción de conciencia
La ley IVE permite ejercer la objeción de conciencia
a personas e instituciones que no estén de acuerdo
con la interrupción del embarazo. La objeción de conciencia personal solo puede ser invocada por aquellos profesionales que desempeñen funciones en el
pabellón donde se realizará la interrupción del embarazo, es decir, los médicos obstetras, anestesistas,
matronas/es y los técnicos paramédicos. Estos funcionarios/as deben manifestar su objeción de conciencia de forma escrita y previa al director/a del establecimiento de salud.
Si se da esta situación, el establecimiento de salud
debe asegurar la derivación inmediata de la mujer a
otro/a profesional o institución de salud. Sin embargo,
cuando la atención es impostergable (causal riesgo
de vida), si no hay otro médico disponible para practicar la intervención, el objetor de conciencia deberá
realizar el procedimiento.
Por otra parte, la objeción institucional no puede ser
invocada por instituciones públicas, pero sí por instituciones privadas. A pesar de esta prohibición, existen
instituciones públicas como el caso del Servicio de
Salud de Osorno donde la totalidad de los médicos
obstetras contratados por el Estado son objetores de
conciencia de carácter personal para la tercera causal. Esto significa, en términos prácticos, que las mujeres no serán atendidas en sus territorios y deberán
ser derivadas a hospitales de otras ciudades.

De acuerdo con la contralría, el reglamento del Gobierno del presidente Piñera, contrario a lo que señalaba el reglamento del Gobierno de Bachelet, permitía a las instituciones privadas que tienen convenios
con el Estado invocar la objeción de conciencia. La
Constitución Política chilena garantiza el libre e igualitario acceso a la salud (artículo 19 N°9); el deber de
cumplir con este mandato recae sobre el Ministerio
de Salud (artículo 1 del decreto con fuerza de ley N°1
del 2005 del Ministerio de Salud). Entonces, siendo
la interrupción voluntaria del embarazo un asunto
de salud, el acceso a ese servicio es protegido por la
Constitución, lo cual impide a los servicios de salud
pública de invocar objeción de conciencia institucional. Sin duda, los artículos 2 y 14 de la Ley N°36 de
1980, que regulan los convenios estatales, muestran
que esta prohibición se extiende también a las organizaciones privadas que tienen convenios estatales,
ya que están actuando como “agentes” del Estado y
ejecutando su mandato con los fondos que el Estado
les entregó para cumplir, entre otras funciones, con el
objetivo que plantea la Ley de interrupción del embarazo por tres causales.

El Ministerio de Salud tiene el deber de regular por
medio de instrumentos administrativos la objeción
de conciencia. El primer reglamento se realizó bajo
el gobierno de la presidenta Bachelet con la resolución exenta N°61. Una vez asumido el gobierno del
presidente Sebastián Piñera se presentó un nuevo
reglamento a través de la resolución exenta N°432, el
22 de marzo de 2018. La Contraloría General de la República, en mayo del mismo año, dictaminó que los
dos reglamentos no cumplían con el artículo 35 de la
Constitución��.
97.Contraloría General, 9 de mayo 2018, Dictamen 011781N18. Visto en: https://www.scribd.com/document/378747112/Dictamen-Contraloria-Protoco-de-aborto#from_embed.
98. DFL N° 1/2005 MINSAL, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 Y N° 18.469. Visto en: http://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/articles-2621_recurso_1.pdf
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En respuesta a la resolución de la Contraloría, el gobierno de Sebastián Piñera ha presentado un nuevo
reglamento, con fecha 29 de junio de 2018, señalando
algunos cambios en esta segunda propuesta.
Las modificaciones señaladas no logran resolver los
problemas de los reglamentos previos. Las modificaciones señaladas no logran resolver los problemas
de los reglamentos previos. Al cierre de la edición de
este informe, se ha ampliado aún más la posibilidad
de invocar la objeción de conciencia institucional, ya
que se publicó con fecha 23 de octubre del año en
curso en el Diario Oficial, el tercer reglamento que
indica que los servicios de salud privados que cuenten con servicios de ginecología y obstetricia que celebren convenios con el Estado por medio del DFL
N°36, y siempre que no cuenten con pabellón, podrán
objetar conciencia. Sin embargo, a consecuencia de
un requerimiento de inconstitucionalidad ingresado
por Chile Vamos al Tribunal Constitucional -citando

la vulneración de derechos fundamentales como el
derecho a la libre asociación y derecho a la libertad
económica, entre otros-, se deliberó que cualquier
institución privada, independiente de si recibe fondos
del Estado, o si tiene o no pabellón, puede invocar
objeción de conciencia institucional.
Este último punto sigue siendo controversial: según
datos de la encuesta Cadem 2018, la mayoría de los
chilenos rechaza que una institución privada con financiamiento público pueda ser objetora de conciencia en las tres causales (el 66%)��.
Actualmente hay varios servicios de salud públicos
con un nivel muy alto o total de objetores de conciencia y clínicas que han optado por la objeción de conciencia institucional. Lo anterior es particularmente
problemático en las regiones rurales, donde las mujeres son derivadas a servicios fuera de sus lugares
de residencia, afectando sus redes de apoyo���.

PROFESIONALES OBJETORES DE CONCIENCIA SEGÚN CAUSAL
Servicio de
Salud

Contratados

Objetores
Causal 1 riesgo de vida

Causal 2 inviabilidad
fetal

Causal 3 violación

nº

%

nº

%

nº

%

Obstetras

1.140

231

20%

311

27%

538

47%

Anestesistas

729

68

9%

100

14%

158

22%

Matronas/
es

1.019

122

12%

188

18%

211

21%

Técnicos
Paramédicos

1.768

188

11%

210

12%

233

13%

Fuente: Minsal http://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/

99. Cadem, Encuesta Plaza Pública, Primera semana de julio. Estudio N° 234.
100. A la fecha 11/12/18 las instituciones que han recibido aprobación oficial por la invocación de objeción de conciencia institucional son el Instituto Diagnóstico S.A. (Clínica Indisa)
por la sola causal de violación, y la Universidad de Los Andes por todas las causales. Se puede acceder al listado aquí: http://www.minsal.cl/listado-de-objetores-institucionales/

A B O RTO E N CH I LE

65

De los 29 Servicios de Salud del país, solo el de Talcahuano no tiene ningún
obstetra objetor de conciencia. Por el contrario, resulta preocupante que
en el Servicio de Salud de Osorno el 100% de los obstetras hayan planteado objeción de conciencia para la causal violación, dejando desprotegidas
a las mujeres de la jurisdicción de su servicio de salud.
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PORCENTAJE DE OBSTETRAS OBJETORES
DE CONCIENCIA PARA LA TERCERA
CAUSAL SEGÚN SERVICIO DE SALUD.

29% Arica
Iquique 60%

63% Antofagasta

menos de 39% de
objetores de conciencia
Atacama 56%

entre 40% y 69% de
objetores de conciencia
más de 70% de objetores
de conciencia

26% Coquimbo

Viña del Mar 58%
Valparaíso 40%

59% Aconcagua
33% Metro Oriente

O’Higgins 81%
Ñuble 59%
Talcahuano 0%
Arauco 33%

4% Metro Norte
40% Metro Occidente

88% Maule
64% Bío Bío
75% Concepción

14% Metro Central
14% Metro SurOriente
29% Metro Sur

84% Araucanía Norte

Araucanía Sur 70%
63% Valdivia
Osorno 100%

76% Del Reloncaví

Chiloé 47%

Aysén 50%

63% Magallanes
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OBJETORES DE CONCIENCIA
SEGÚN PROFESIÓN EN EL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICO,
BAJO LA LEY Nº21.030

Objetores en la causal 1:
Riesgo de vida de la mujer
Objetores en la causal 2:
Inviabilidad fetal
Objetores en la causal 3:
Violación

de los

de los

de los

de los

MÉDICOS OBSTETRAS

ANESTECISTAS

MATRONAS

PARAMÉDICOS

1.140
contratados por el Estado

729

1.019

contratados por el Estado

contratados por el Estado

1.768
contratados por el Estado

68

9,3%

122

12%

188

10,6%

231

20,2%

100

13,7%
188

18,4%

210

12%

311

27,3%

158

21,6%
211

233

20,7%

13%

538

47,2%

EXISTEN DOS INSTITUCIONES PRIVADAS QUE HAN RECIBIDO LA APROBACIÓN ESTATAL PARA SER
OBJETORES INSTITUCIONALES, CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EN LAS TRES CAUSALES, Y
CLINICA INDISA EN LA TERCERA CAUSAL.
Fuente:http://www.minsal.cl/todo-sobre-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-tres-causales/
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Prohibición de la
publicidad del servicio IVE
El inciso quáter del artículo 119 prohíbe estrictamente
la publicidad que tenga como fin ofrecer el servicio
de interrupción voluntaria del embarazo en las tres
causales (IVE). A pesar de que la ley señala que esta
cláusula no es contraria al derecho a la información
del usuario/a establecido bajo la Ley de Deberes y
Derechos de los Pacientes (Ley N°20.584)���, surgen
varias preocupaciones a partir de lo señalado. En primer lugar, si el procedimiento de aborto en tres causales es legal y financiado por el Estado, ¿por qué no
se puede informar?, en segundo lugar, las mujeres de
Chile no tienen acceso directo a la información sobre
cuáles servicios de salud, privados o públicos, realizan la prestación de interrupción del embarazo lo
cual vulnera su derecho a la información.

101. Ley 20.584, título 2, párrafo 4.
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LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS RELACIONADOS A LA LEY N° 21.030 QUE DESPENALIZA LA
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES
Fecha

Categoría

Nombre del documento

23-09-2017

Ley

Ley N°21.030 Regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.

02-02-2018

Reglamentos

Reglamento de acompañamiento.

08-02-2018

Reglamento de acompañamiento (Diario Oficial).

03-03-2018

Resolución Exenta N°422: Crea grupo de trabajo para evaluación
de solicitudes de acreditación de instituciones u organizaciones de
la sociedad civil que pueden otorgar el programa de acompañamiento.

09-03-2018

Resolución Exenta N°401: Orientaciones técnicas: Acogida y acompañamiento psicosocial en el marco de la Ley N°21.030.

02-02-2018

Normas

Norma técnica de acompañamiento y atención integral.

09-03-2018

Orientaciones técnicas

Orientaciones Técnicas de acogida y acompañamiento sicosocial
en el marco de la Ley N°21.030.

22-03-2018

Protocolo

Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia según
lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario.

22-03-2018

Resolución Exenta N°432: Aprueba “protocolo para la manifestación
de objeción de conciencia”.

27-01-2018

Resolución Exenta N°61: Aprueba “protocolo para la manifestación
de objeción de conciencia” (derogada por la Contraloría General de
la República, a través del Dictamen 011781N18 del 9 de mayo de
2018).

27-01-2018

Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones
(derogada por la Contraloría General de la República, a través del
Dictamen 011781N18 del 9 de mayo de 2018).

15-02-2018

Otros documentos técni- Información de la oferta intersectorial que se debe entregar a cada
cos relevantes
mujer, según Ley N° 21.030.

09-01-2018

Resolución Exenta Nº 73 Aprueba arancel de nuevas prestaciones de salud de FONASA.
– Ministerio de Hacienda

07-02-2018

Circular Nº 311 del 7 de
febrero del 2018 – Superintendencia de Salud

Aplicación y cobertura por parte de las ISAPRES de las prestaciones asociadas a la interrupción voluntaria del embarazo por tres
causales.

Fuente: Minsal. Información disponible en http://www.minsal.cl/informacion-para-prestadores-de-salud/
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Proyectos de Ley que
modifican la Ley IVE
A propósito de la promulgación de la Ley N° 21.030,
se han ingresado proyectos de ley que intentan perfeccionar aspectos de la ley referida que dificultan o
entorpecen su implementación. Los proyectos que
se encuentran actualmente tramitándose en el Parlamento son los siguientes:
1.

Proyecto de ley que interpreta el Código Sanitario
en materia de objeción de conciencia planteada
por establecimientos de salud, ante el requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo���. Ingresado el 3 de abril de 2018. El objetivo
de este proyecto es unificar las diversas interpretaciones legales de la objeción de conciencia que
dispuso el mismo artículo 119 ter. El proyecto de
ley referido incorpora un artículo único y explicita que, por un lado, las instituciones que invocan objeción de conciencia no podrán celebrar
convenios estatales en materia de ginecología y
obstetricia��� y, por otro lado, que la objeción de
conciencia institucional siempre deberá ser manifestada previamente, por escrito y con justificación.

2.

Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario
para establecer que la objeción de conciencia,
respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, solo puede ser invocada por personas
naturales. Ingresado el 16 de mayo de 2018���.
Tiene como objetivo delimitar los alcances de la
objeción de conciencia y que pueda ser invocada
únicamente por personas naturales y no por instituciones, como lo permitió el Tribunal Constitucional.

Actualmente el proyecto se encuentra en el primer
trámite constitucional y pasó a manos de la Comisión
de Salud.
102. Este proyecto fue ingresado el 3 de abril de 2018, por moción (iniciativa de un parlamentario) en la cámara de diputados por los siguientes parlamentarios y parlamentarias:
Pepe Auth Stewart (IND), Natalia Castillo Muñoz (RD), Juan Luis Castro González (PS), Ricardo Celis Araya (PPD), Miguel Crispi Serrano (RD), Marcelo Díaz Díaz (PS), Marcela Hernando Pérez (PRSD), Cosme Mellado Pino (PRSD), Claudia Mix Jiménez (PODER), Patricio Rosas Barrientos (PS).
103. Estos convenios son regulados por el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud, estatales en materia de ginecología y obstetricia.
104. El presente proyecto fue ingresado el 16 de mayo de 2018 por moción desde la Cámara de Diputados, por los siguientes parlamentarios y parlamentarias: Karol Cariola (PC),
Daniella Cicardini (PS), Pamela Jiles (PH), Claudia Mix (PODER), Maite Orsini (RD), Camila Rojas (IND), Marisela Santibáñez (PRO), Gael Yeomans (IL)
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Proyecto de aborto legal
y seguro
En los últimos meses en Chile ha ido tomando fuerza
el diálogo ciudadano sobre la despenalización total
del aborto sin causal, que está involucrando a muchos grupos de la sociedad civil y facciones de partidos políticos y coaliciones, con el fin último de presentar proyectos de ley que permitan interrumpir el
embarazo sin causal, en un plazo de tiempo establecido. Con este fin, el miércoles 1 de agosto de 2018, el
presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, presentó el proyecto de ley denominado
“aborto libre”, donde propone la despenalización del
aborto en toda causal hasta la semana 14, en el marco
del derecho a decidir de la mujer���.

105. El proyecto, liderado por el senador Girardi, ha sido apoyado también por el senador Jaime Quintana, junto a las senadoras Ximena Órdenes, y Adriana Muñoz, como también
por la Plataforma por un Aborto Legal y Seguro y el MOVILH.
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Desafíos

Una de las principales fallas que se han dado en la
implementación de la ley, hasta el momento, tiene
relación con la falta de información acerca de la ley
misma y sus protocolos, lo que dificulta su aplicación
oportuna. Además, la falta de estandarización sobre
los procedimientos técnicos de aborto lleva a que algunas mujeres, que presentan una situación que requiere la interrupción del embarazo, padezcan más
que otras o que se expongan a un mayor riesgo para
su salud. Para derribar estas barreras es fundamental:

•

•
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Capacitar a profesionales de la salud en relación a
la ley IVE, y realizar campañas informativas con el
objetivo de que las propias mujeres se encuentren
informadas acerca de los protocolos de atención
orientados tanto a la facilitación de los métodos
anticonceptivos, como también relacionados con
la implementación de la Ley IVE 3 causales. Además, es importante permitir la publicidad de servicios gratuitos de aborto bajo las tres causales.
Estandarizar los procedimientos e ir reemplazando el legrado por técnicas modernas como la aspiración manual endouterina y el uso de medicamentos. Además, se debe ampliar la utilización de
estas técnicas a todas las mujeres que presentan
aborto y no solo a las que se acogen a la ley IVE.

Relativo a la Ley IVE, a pesar de que su promulgación
ha sido un avance increíble para las mujeres de Chile,
es innegable que hay muchos aspectos de elaboración del texto que parecen estar en contradicción con
su espíritu. Bajo esta perspectiva se recomienda considerar y abordar las barreras de carácter administrativo, legal, fáctico y económico que ha tenido desde
su implementación. Especialmente:

•

En relación a la causal tercera (violación) -que es
la que invocan la mayoría de los objetores de
conciencia en nuestro país–, erradicar el estigma sobre el aborto por violación y el embarazo
no deseado, tanto el que se da entre los profesionales de la salud como en el público general.

•

Relativo a la objeción de conciencia institucional
y personal: 1) regularizar y delimitar la objeción
de conciencia, ocupando como modelo el derecho comparado; 2) implementar un sistema de
monitoreo para los médicos objetores que, junto
al sector público, trabajan en clínicas privadas
para asegurar que no realicen procedimientos de
aborto en el sector privado (con fines de lucro). Al
relevar esta irregularidad, el Estado debería sancionar severamente a el/la profesional objetor/a;
3) no permitir la objeción de conciencia por causales individuales, ya que vulnera la igualdad ante
la ley, nacional como internacional, y significa una
discriminación arbitraria para mujeres candidatas
a distintas causales; 4) el Estado debe garantizar
que cada institución pública tenga un mínimo, en
porcentaje, de equipos médicos no objetores, capaces de realizar un aborto (ej. el 10%).
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Para eliminar o disminuir en número los abortos ilegales y las muertes maternas no solo es necesario
legalizar las situaciones que vulneran los derechos
humanos de las mujeres, sino también abordar todas
las causas a la base del aborto: prevenirlo a través de
la entrega de métodos anticonceptivos y de educación sexual actualizada e integral; combatir la violencia sexual e incluso mejorar la condiciones sociales
y económicas que influyen sobre la decisión de ser
madre o no, ya que tener hijos significa un empobrecimiento y una postergación de las mujeres debido
a la situación social y educacional en el país���. No
todas las mujeres –de las distintas clases sociales–
son igualmente vulnerables al riesgo de abortar, por
tanto sobrevivir a un aborto es un derecho que toca,
en especial, a las personas más desposeídas en este
momento. Al no contar con estimaciones actualizadas
y realizadas de forma científica respecto al número
de abortos provocados que se realizan de manera
clandestina, es difícil saber a qué porcentaje corresponden los abortos realizados bajo la ley IVE, más si
se considera probable que sean muchas las mujeres
que se quedan fuera de la protección de la Ley. En
paralelo a las modificaciones de la Ley N° 21.030, es

importante trabajar en la ampliación de las causales
de interrupción legal del embarazo, por lo menos incluyendo la causal de salud, para verdaderamente
cumplir con los tratados internacionales. De esta manera, se recomienda:

•

Poner en práctica el marco teórico de interseccionalidad, trabajando en conjunto con todos los
organismos del gobierno y abordando los temas
de educación y prevención, sensibilización, desestigmatización, protección, legalización/ despenalización y apoyo psicosocial y económico al
mismo tiempo.

•

Dar inicio a un diálogo político y público sobre la
legalización de la causal de riesgo de salud de la
mujer, incluyendo su salud mental.

•

Considerar proyectos presentados en Chile, de
“aborto libre”, es decir, legal y seguro, o a lo menos, derogar el artículo 344 del Código Penal que
criminaliza el aborto.

106. Ministerio de Salud (2011) Orientación Técnica: Para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas. Visto en: http://www.minsal.cl/
portal/url/item/b53faf5d1d527a52e04001011e010ef5.pdf
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Familia
homoparental y
lesbomaternal
una realidad sin reconocimiento
ni protección legal
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Estefanía Andahur Soto���
Arianna D’Angelo ����
Constanza Moreno Hidalgo���

Durante los últimos años hemos visto cómo poco a
poco se han visibilizado las temáticas relativas a la
diversidad sexual y en conjunto se han producido debates y cambios a nivel social, político y cultural. La
realidad de las personas LGBTI se ha hecho cada vez
más conocida, sin embargo, nuestra legislación no ha
sido capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos
de una sociedad en constante cambio: existen aún
muchos desafíos pendientes en materia de políticas
públicas, entre ellos, la regulación de la filiación de
hijos e hijas de padres homosexuales y de madres
lesbianas.

Las familias homoparentales y lesbomaternales (de
ahora en adelante, mencionadas como familia HP y
familia LM, respectivamente) son aquellas conformadas por dos personas de un mismo sexo, que pueden
estar unidas por unión civil o por matrimonio. Los hijos
o hijas que sean parte de este tipo de familia pueden
encontrar la fuente de su filiación en la adopción, en
técnicas de reproducción asistida o en filiación biológica respecto de uno de los padres o madres (por
ejemplo, en el caso de una familia ensamblada��� y,
además, homoparental). Independiente de cuál sea el
camino elegido, la situación legal y cultural de nuestro país repercute inevitablemente en que las familias
HM y LM se enfrenten a un terreno de desprotección
que las expone a constantes situaciones de discriminación.

107. Estefanía Andahur Soto, Área de Salud, Corporación Miles, psicóloga Universidad Andrés Bello. Magíster en Psicología Clínica y magíster en Ciencias Políticas (c) Universidad
de Chile.
107,1. Arianna D’Angelo, Licenciada en Derecho (LLB), Universidad de Exeter, Reino Unido. Maestría de Ciencias en Psicología (MSc), Universidad de Glasgow, Reino Unido.
108. Constanza Moreno Hidalgo, egresada de Derecho, Universidad de Chile.
109. Familia en la cual uno o ambos padres tienen un hijo/a de uniones anteriores.
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Estado de la situación

La existencia de las familias HP o LM es una realidad
que ya no puede ser omitida y que refleja procesos
que cuestionan hace ya un tiempo la noción tradicional –poco real– de la familia. Hoy sabemos que
dentro de sus definiciones ha mutado desde la predominancia del vínculo biológico al protagonismo del
vínculo afectivo y social���. En esa línea, la historiadora
y psicoanalista Elisabeth Roudinescose se refiere a la
familia como una relación que “los hombres, las mujeres y los niños de todas las edades, todas las orientaciones sexuales y todas las condiciones la aman, la
sueñan y la desean”���, aludiendo a la necesidad común de todo ser humano de buscar esa pertenencia.
Tal como afirma Judith Butler en su obra Deshacer el
género, el parentesco no sería exclusivamente heterosexual: “Existe y persiste una cierta cantidad de
relaciones de parentesco que no se conforman al
modelo de la familia nuclear y que se sirven de relaciones biológicas y no biológicas que exceden el alcance de las actuales concepciones jurídicas”���.
La familia históricamente ha tenido diferentes formas
de concebirse, desde el arreglo entre dos familias
para la transmisión del patrimonio, para avanzar hacia el reconocimiento de los afectos como razón de
las uniones -acompañándose de la división del trabajo de los cónyuges- hasta la familia contemporánea
identificada como la vinculación de dos individuos
con el objetivo de compartir cierta intimidad o expansión sexual���. En estos tres momentos definidos por
la autora, un eje transversal ha sido el reconocimiento
y validación de la familia heterosexual, excluyéndose a las personas lesbianas y gays. Dado el conservadurismo de sus defensores, el mantenimiento de
los valores tradicionales de la familia –fundados en
la diferencia de los sexos, la autoridad del marido y
el cristianismo– y su concepción nuclear –constituida
por el padre, la madre y los/as hijos/as–, debían ser

transmitidos y controlados a través de un lazo social y
cultural, pero especialmente legal���.
En el caso de la población LGBTI, la demanda por
ser parte de ese modelo familiar no era prioritaria,
sin embargo, con los avances en materia de derechos –partiendo por la despenalización de la homosexualidad– se ha dado paso a que las demandas de
cierto sector de su población��� no sólo apunten a su
despatologización y reconocimiento, sino que ahora
busquen fuertemente entrar a un orden familiar que
los excluyó de la manera más enérgica posible. Como
menciona Roudinesco���, en el caso de un porcentaje
de la población LGBTI, la igualdad de derechos en el
ámbito de las prácticas sexuales no desembocó en
una ruptura del orden, sino más bien, ha tenido como
resultado una voluntad por integrarse a la misma norma que originaba su malestar.
En Chile no hay cifras exactas de cuántas familias
homoparentales existen, pero sí se cuenta con mediciones que permiten establecer que hay un número importante de parejas de un mismo sexo que se
encuentran sin regulación del parentesco con sus
hijos/as. La encuesta Adimark, realizada en 2017���,
dio cuenta de que la población de lesbianas, gays
y bisexuales alcanzaría el 10% de la población. Por
otra parte, la encuesta Casen���, que en 2015 incluyó
la orientación sexual, arrojó que 45.385 mujeres se
identifican como lesbianas y 100.616 hombres como
gays. De estos, el 5,6% se encuentra bajo el Acuerdo de Unión Civil y el 35,9% convive. La encuesta no
exploró más a fondo en la conformación del hogar y
la estructura familiar de las parejas que viven juntas,
pero se puede inferir lógicamente que un número de
estas puede tener hijos/as y así ser categorizadas
como familias HP y LM.

110. Vidal, F.; (2017). Argumentos para la discusión Nº1. Transformaciones familiares en Chile: Modelos familiares emergentes. Corporación Miles. Revisado en: https://docs.google.
com/viewerng/viewer?url=http://mileschile.cl/wp-content/uploads/2017/08/Argumentos-N1-1.pdf&hl=en
111. Roudinesco, E. (2005). La familia en desorden. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires, p. 213.
112. Butler, J. (2006). Deshacer el género. Paidós Ibérica. Barcelona, p.149.
113. Ibíd.
114. Op. cit., Roudinesco, E. (2005).
115. Corresponde aclarar que la demanda por matrimonio igualitario y la filiación no obedece a todo el movimiento LGBTI, dado que otros sectores de tal colectivo mantienen sus
críticas a dicho modelo.
116. Ibíd.
117. Citado en: Movilh (2018). XVI. Informe anual de derechos humanos. Diversidad sexual y de género en Chile. Recuperado en: http://www.movilh.cl/documentacion/2018/Informe-DDHH-2017-Movilh.pdf
118. Encuesta Casen 2015. Recuperado en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_Diversidad_Sexual_18102016.pdf
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A pesar de que faltan datos, una de las aproximaciones más recientes que puede ayudar a inferir la composición actual de las familias homoparentales, son
los datos publicados por el Censo 2017���. Al respecto
es posible inferir que del periodo 2002 a 2017 aumentaron los hogares unipersonales y disminuyeron los
nucleares biparentales con hijos/as. Tal como se evidencia en el siguiente gráfico:

GRÁFICO Nº1: DIVERSIFICACIÓN TIPOS DE HOGARES 2002 - 2017. CENSO, 2017.
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Fuente: elaboración propia Corporación Miles (2018) a partir de información del Censo, 2017.

119. Censo, 2017. Recuperado en: http://www.censo2017.cl/
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6,6

2,5

Sin Núcleo

Compuesto

Adicionalmente, durante 2015 se aplicó la 8va Encuesta Nacional de Juventud���, ejecutada por el
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Esta contempla a jóvenes entre 15 y 29 años y entre los datos
recogidos aparece que un 2,2% de la población se autodefinió como homosexual y el 1,6% como bisexual.
Del total de jóvenes que se declaran homosexuales o
bisexuales, el 15% reportó haberse sentido discriminado/a por su orientación sexual, siendo el segundo
grupo prioritario de jóvenes el que se ha sentido más
discriminado.

Además, se destaca en la encuesta la percepción que
existe acerca de la población LGBTI. Respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, el 58,6% está de
acuerdo, y acerca de la adopción de hijos/as por parte
de parejas del mismo sexo, el 50,1% de las personas
encuestadas manifiesta su aprobación. Sin embargo,
el 28% de los/as jóvenes cree que una pareja heterosexual cría mejor a un niño que una pareja del mismo
sexo, y el 24% considera que es preferible que los/as
profesores/as de colegios sean heterosexuales en vez
de homosexuales, mientras un 45% y un 49%, respectivamente, rechazan esa afirmación. Además, llama la
atención que, en el listado de grupos de personas que
los/as encuestados/as no quisieran tener como vecinos, los transexuales ocupen el segundo lugar con un
16%, mientras que los homosexuales-gay y lesbianas
aparecen en el cuarto lugar con el 11%, y en el quinto
lugar los/as bisexuales, con el 10%���.

120. 8va Encuesta Nacional de Juventud 2015. Instituto Nacional de Juventud. Recuperado en: http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf
121. Ibíd.
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Sobre leyes y políticas públicas
La Ley de Matrimonio Civil N° 19.947 de 2004, en su
artículo primero, refuerza la idea de que “la familia es
el núcleo fundamental de la sociedad”–en consonancia con lo dispuesto por la Constitución–, agregando
en su artículo primero, inciso segundo, que “el matrimonio es la base principal de la familia”. Existe un
largo debate entre legisladores/as respecto a lo que
se debe entender por “familia”, y si está ligada o no al
vínculo matrimonial. De acuerdo al tenor literal de la
Ley de Matrimonio Civil, se entiende que existe una
concepción tradicional de familia, unida a la idea de
matrimonio, institución heteronormada que excluye
a las parejas compuestas por dos personas de un
mismo sexo. Así, las familias formadas bajo el vínculo
matrimonial gozan de plenitud de derechos y están
especialmente protegidas por la ley.
En nuestro país la Constitución Política de la República establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” (Art. 1 inciso segundo), y dispone
que uno de los deberes del Estado es “dar protección
a la población y a la familia (…)” (Art. 1 inciso quinto).
Siguiendo esa línea argumental, se puede inferir que
todas las familias, independientemente de quiénes
y cómo sean las personas que la componen, gozan
de una protección constitucional, acorde a los derechos que la misma Constitución garantiza. De hecho,
la Constitución no define qué se debe entender por
familia, sino que se limita a considerarla como núcleo
fundamental de la sociedad, y, por ende, como objeto
de protección.
En cuanto a otras normas que regulan materias de familia, nos encontramos con el Código Civil y la Ley
N°19.947 de Matrimonio Civil. En primer lugar, históricamente, el artículo 102 del Código Civil ha limitado el
contrato de matrimonio a parejas de distinto sexo, al
establecer que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual
e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de
vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.
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Las familias homo y lesbomaternal carecen de reconocimiento legal en Chile, ya que la legislación chilena no permite que ambos/as padres o madres tengan un vínculo jurídico con sus hijos/as; es decir, solo
uno de los padres o una de las madres podrá tener un
vínculo legal con ellos/as. Así, resulta evidente que
la familia HP y LM se encuentra en una situación de
desigualdad de derechos y de desprotección, contrariando lo que la propia Constitución ordena.
El escenario para dichas familias es complejo, pues
no existen normas que protejan la relación de filiación
entre padres o madres y sus hijos/as, ni que establezcan sus derechos y deberes. Para cambiar esta
situación desde 2008 se han discutido en el Congreso Nacional distintos proyectos de ley de matrimonio
igualitario, que han buscado otorgar igualdad de derechos a parejas de un mismo sexo que deseen conformar una familia uniéndose en matrimonio. Estos
proyectos son:

1. Boletín 5780-18, Proyecto de Ley que “modifica

el Código Civil en relación al concepto de matrimonio”, de 20 de marzo de 2008 (archivado).

2. Boletín 7099-07, Proyecto de Ley “matrimonio entre
homosexuales”, de 3 de agosto de 2010 (archivado).

3. Boletín 9778-18, Proyecto de Ley que “modifica el Código Civil y la Ley de Matrimonio
Civil, con el propósito de posibilitar el matrimonio igualitario”, ingresado el 10 de diciembre de 2014 (primer trámite constitucional).

4. Boletín N° 11.422-07, Proyecto de Ley “Matrimonio

Igualitario”, ingresado el 5 septiembre de 2017 en
Solución de Amistad entre el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y representantes de la
sociedad civil de la comunidad homosexual.
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Nuestra legislación va un paso atrás en lo que respecta a la protección e igualdad de derechos de parejas
de un mismo sexo. Sin embargo, un primer avance en
esta materia fue la dictación de la Ley Nº 20.830, de
Acuerdo de Unión de Civil (en adelante, AUC), cuya
entrada en vigencia data del 22 de octubre de 2015.
Dicha ley tiene por objeto dar protección jurídica a las
relaciones, tanto entre parejas heterosexuales como
homosexuales, pero regula los aspectos meramente
patrimoniales de dicho vínculo, dejando de lado lo relativo a la filiación. De esta manera, no existe ninguna
norma o disposición legal que se refiera a la relación
entre padres homosexuales y madres lesbianas y sus
hijos/as.
Otro punto que ha sido criticado en relación al AUC,
es el que dice relación con la adopción, pues no se
modificó la Ley de Adopción, N°19.620, por lo que los
convivientes civiles quedan excluidos como personas
idóneas para adoptar, sean heterosexuales u homosexuales, lo cual representa una discriminación hacia
las familias que no pertenecen al modelo nuclear
tradicional���. Esta problemática, como también la
relativa a la adopción por parejas del mismo sexo���,
está siendo tratada en la Reforma Integral a la Ley de
Adopciones���.

Este proyecto parte de la siguiente base: “La comaternidad de mujeres lesbianas y copaternidad de
hombres homosexuales constituyen una realidad en
Chile. Miles de parejas del mismo sexo conviven junto a sus hijos/as o comparten la crianza de los hijos/
as de uno o de ambos/as miembros/as de la pareja,
pero enfrentan una completa desprotección legal”���.
A continuación, los objetivos de dicho proyecto:

•

“Regular los derechos de filiación de los hijos/as
nacidos/as con apoyo de técnicas de fertilización
asistida respecto de la pareja de madres que se
sometieron conjuntamente a dicho procedimiento, y no únicamente de la madre que lo dio a luz,
como sucede bajo la legislación vigente actual.

•

Regular la posibilidad de reconocimiento voluntario de maternidad a la madre que comparte la crianza del hijo/a que no tiene filiación determinada.

•

Adecuar la legislación sobre adopción al nuevo estatuto familiar consagrado –creado por el
AUC–, para incluir a convivientes civiles entre las
parejas legalmente unidas que pueden adoptar,
como asimismo la posibilidad de adopción del
hijo/a del o la conviviente civil que solo ha sido
reconocido como hijo/a por ella (co-adopción)���.”

Por otro lado, entendiendo que los vínculos con los
hijos/as no necesariamente derivan de una unión civil
o del matrimonio, también se han presentado otros
proyectos de ley que permitan otorgarles protección.
Tal es el caso del Proyecto de Ley que “regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del
mismo sexo”���, ingresado al Congreso el año 2016,
y que actualmente se encuentra en primer trámite
constitucional.

122. Acuña, Marcela; (2016). La consideración de los hijos en la regulación de las relaciones de pareja: Matrimonio y Acuerdo de Unión Civil y su influjo en la configuración de la
noción de familia. En: Estudios de Derecho Familiar I: Actas primeras Jornadas Nacionales Facultad de Derecho Universidad de Chile.” Legal Publishing, Santiago, Chile, 2016.
123. MOVILH. “Reinicia debate sobre la adopción homoparental en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados”. [En línea] Disponible en: <http://www.movilh.cl/reinicia-debate-sobre-la-adopcion-homoparental-en-la-comision-de-familia-de-la-camara-de-diputados/> Fecha de consulta: 14 de abril de 2018.
124. Boletín 9119-18. Proyecto de Ley de reforma integral a la ley de adopciones, ingresado a la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2013.
125. Boletín 10626-07. Proyecto de Ley que “regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo”, ingresado el 22 de abril de 2016.
126. Ibíd. p.1.
127. Ibíd. p.3.
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Es así como surge la necesidad de preguntarse:
¿Qué pasa entonces con las familias homoparentales
mientras se tramitan estos proyectos de ley? No existen disposiciones legales que protejan expresamente
su realidad familiar, salvo algunos casos específicos
que han encontrado cierto ámbito de protección de
sus derechos a través de la vía judicial, por su carácter mediático comunicacional como, por ejemplo, el
caso de Karen Atala, que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos���. Este es un caso
emblemático de crianza lesbomaternal en el que la
Corte condenó al Estado de Chile con medidas de reparación por vulnerar principalmente el principio de
interés superior del niño, niña y adolescente, negando
el cuidado personal a la madre solo por el hecho de
ser lesbiana y convivir con otra mujer.
Recientemente se ha hecho público el caso de una
pareja lésbica que presentó un recurso de protección
ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el
Registro Civil por dar el reconocimiento de madre solo
a una de ellas���, lo que constituiría un acto arbitrario
que vulnera el derecho de igualdad ante la ley y el
principio de no discriminación, el interés superior del
niño o niña, y la protección constitucional a la familia.
Habrá que esperar la decisión de la Corte, pero es innegable que casos como estos ayudan a visibilizar
estas realidades y a poner sobre la mesa la discusión
respecto a los derechos filiativos de parejas de un
mismo sexo. Además, en los casos en los cuales los
fallos son favorables a las familias homoparentales,
se les otorga un reconocimiento judicial que permite
reforzar los argumentos para legislar sobre el tema y
brindarles la protección que corresponde. A continuación, en la Tabla N°1, es posible identificar las herramientas internacionales relacionadas con la homoparentalidad, que ha suscrito el Estado de Chile.

128. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y niñas vs. Estado de Chile. Sentencia de 24 de febrero, 2012.
129. Movilh. “Pareja lésbica presenta recurso de protección para ser reconocidas como madres de una niña de 11 meses”. [En línea] Disponible en: <http://www.movilh.cl/pareja-lesbica-presenta-recurso-de-proteccion-para-ser-reconocidas-como-madres-de-una-nina-de-11-meses/> Fecha de consulta: 14 de abril de 2018.
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TABLA N°1. HERRAMIENTAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA HOMOPARENTALIDAD
Nombre

Descripción

Convención Americana de Derechos Humanos (Cos- Entre otros, declara que todos los individuos tienen
ta Rica, 1969; ratificada por Chile en 1991)
derecho a la vida privada, a la protección de la familia y de los niños.

Convención sobre los Derechos del Niño (1989, ratificada por Chile en 1990)

Establece varios derechos para menores de 18 años,
entre los cuales está el interés superior del niño/a,
para que sus necesidades tengan prioridad en la
toma de decisiones que lo/a afectan.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966, ratificado por Chile en 1969)

Entre otros, los Estados firmantes se comprometen a
ofrecer la más amplia asistencia y protección a todas
las familias, consideradas como el fundamento de la
sociedad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966, ratificado por Chile en 1989)

Establece el principio de igualdad y no discriminación.

Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género. (Principios de Yogyakarta) (2006)

Relativo al derecho a tener familia:
Proteger a los niños de discriminación, violencia u
otro daño debido a la orientación sexual, identidad
de género, expresión de género o características
sexuales de sus padres, tutores u otros miembros de
su familia.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Monitorea a nivel regional la situación de derechos
humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Sus acciones consisten en
realizar mediaciones, asesorías a los Estados miembros y órganos políticos de la OEA, preparación de
informes con recomendaciones y monitoreo general
de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI.

Fuente: Elaboración propia Corporación Miles, 2018.
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Desafíos

La familia es un grupo social que ha estado presente en la biografía de todo ser humano y, como se ha
señalado anteriormente, es una necesidad para su
desarrollo. En particular, las personas de la población
LGBTI han tenido una historia de contradicciones frente a ella, experimentando el rechazo y la deshonra de
sus familias en contraposición a lo que sucede en la
actualidad, donde la aceptación de las personas LGBTI aumenta en sus núcleos más cercanos y también
públicamente. Lo que resalta en estos tiempos es que
sectores de la diversidad sexual buscan –a través de
sus demandas– la regulación de sus lazos amorosos
y de filiación, apelando a su derecho a construir familia en igualdad de condiciones con la población heterosexual.
En atención al derecho internacional de los derechos
humanos, y a diversos tratados internacionales, tales
como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, entre otros, es posible determinar que hay
principios y derechos que están siendo vulnerados en
nuestro país: el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, niña y adolescente,
el de libre desarrollo de la personalidad, y el derecho
a establecer una familia.
Un asunto relevante que compete al Estado es realizar un diagnóstico del número de familias homo y
lesbomaternales que existen en nuestro país, no solo
para evaluarlas cuantitativamente, sino para entender desde una perspectiva interseccional cuáles son
sus necesidades, por ejemplo, mediante un análisis
cruzado con distintas categorías como etnia, nivel
socioeconómico, identidad de género, entre otras,
de manera que las políticas públicas sean pertinentes a las necesidades específicas de cada población.

86

En este aspecto es importante que el Estado genere
medidas para que las personas LGBTI y sus familias
vivan libres de discriminación y no vean vulnerados
sus derechos.
Es fundamental que el Estado se interese activamente en esta realidad para que pueda sensibilizar a la
población en Chile, promoviendo una educación con
enfoque de género e inclusiva que se aplique transversalmente en todo el aparato público. Es necesario
crear espacios formativos y educativos que impulsen
la tolerancia y el respeto por las diversas maneras de
vivir la orientación sexual, las identidades de género y
sus distintas expresiones.
En otro ámbito, se debe considerar que las parejas
del mismo sexo también tienen problemáticas no tratadas en las políticas públicas, que apuntan solamente a familias heterosexuales. Existen falencias como,
por ejemplo, la falta de protección ante casos de violencia doméstica, la ausencia de prevención y el escaso conocimiento por parte de los/as funcionarios/
as públicos/as sobre las temáticas en salud sexual
y reproductiva, entre otras. Asimismo, es importante
garantizar el acceso a personas LGBTI a los servicios
especializados de salud, en función de las necesidades específicas y sin discriminación. Por ejemplo, que
para las parejas lesbianas esté asegurado el tratamiento de inseminación artificial en hospitales públicos, como sucede en Suecia.
También es menester conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar los proyectos de
ley anteriormente mencionados, con el objetivo de
reformar integralmente el Derecho de Familia, en particular, aquellas normas relativas a la filiación en el ordenamiento jurídico chileno, de manera que sigamos
caminando hacia la inclusión e igualdad de derechos,
como también hacia una sociedad que reconoce su
pluralidad y profundiza su democracia.
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Es fundamental que el Estado se interese activamente en esta realidad
para que pueda sensibilizar a la población chilena, promoviendo una
educación con enfoque de género
e inclusiva que se aplique transversalmente en todo el aparato público. Es necesario crear espacios formativos y educativos que impulsen
la tolerancia y el respeto por las diversas maneras de vivir la orientación sexual, las identidades de género y sus distintas expresiones.
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HOMOPARENTALIDAD Y
LESBOMATERNIDAD EN CHILE

1

45.385

100.616

mujeres se
identifican como
lesbianas

hombres se
identifican como
gays

en promedio

5,6%
se encuentran bajo el
Acuerdo de Unión Civil

35,9%
conviven

2

Aceptación de las familias LGBTI
El 48% de los chilenos y chilenas está de acuerdo con el matrimonio igualitario
48%
3

Percepción de jóvenes entre los 15 y 29 años
El 58,6% está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo
58,6%
El 50,1% aprueba la adopción de hijos/as por parte de parejas del mismo sexo
50,1%
4

El 45% de las familias con jefe de hogar homo o bisexual reporta discriminación.
45%
5

Discriminación de las familias y personas LGBTI
El 28% de los/as jóvenes encuestados cree que una pareja heterosexual
cría mejor a un niño que una pareja del mismo sexo.
El 24% considera que es preferible que los profesores/as de colegios
sean heterosexuales en vez de homosexuales.
Al 16% no le gustaría tener como vecino/a una persona trans.
Al 11% no le gustaría tener como vecino/a una persona lesbiana o gay.
Al 10% no les gustaría tener como vecino/a una persona bisexual.

Fuentes:
1. Ministerio del Desarrollo Social, Casen (2015) Diversidad Sexual. Síntesis de Resultados.
2. Octava plaza pública, Cadem, 2017.
3. Ministerio del Desarrollo Social, Casen (2015) Diversidad Sexual. Síntesis de Resultados.
4. Ministerio del Desarrollo Social, Casen (2015) Diversidad Sexual. Síntesis de Resultados.
5. Ministerio del Desarrollo Social, INJUV (2015) Octava Encuesta Nacional de Juventud.
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11% 16%
10%
24%
28%

6

10%
de la población de Chile se
declara lesbiana, gay o bisexual

7

Casos y denuncias
Sólo el 8% de las personas que sufren homofobia y transfobia reporta los abusos
8%
ENTRE EL 2002 -2016

1.955

36

213

corresponden a
asesinatos de odio

corresponden a
agresiones físicas

de estos

casos de homofobia
y transfobia

La Ley y el Estado

proyectos de ley de matrimonio
igualitario presentados desde el 2008.
2 archivados, 1 en primer trámite
constitucional.

Normas o disposiciones legales que
se refieran a la relación entre padres
homosexuales y madres lesbianas
y sus hijos/as. La ley Nº 20.830, de
Acuerdo de Unión de Civil, regula sólo
los aspectos patrimoniales del vínculo
entre las parejas del mismo sexo.

Normas o disposiciones legales que
permiten a los convivientes civiles de
adoptar los/las hijos/as de la pareja.

Ministerios, servicios, programas o
presupuestos estatales focalizados
en la población LGBTI.

Fuentes:
6. Encuesta Adimark (2017) en Movhil (2018). XVI Informe Anual de Derechos Humanos. Diversidad Sexual y de Género en Chile.
7. Movhil (2017) XV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, Chile.
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Explotación sexual
comercial
de niñas, niños y adolescentes

91

Denisse Araya Castelli���

La Declaración y Agenda para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) define la explotación sexual como:
“(…) una violación a los derechos fundamentales de
los niños. Comprende el abuso sexual por parte de
un adulto y una remuneración en metálico o en especie para el niño o para un tercero o terceros. El
niño es tratado como objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de niñas, niños
y adolescentes constituye una forma de coerción y
de violencia contra los niños, que puede equipararse
al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de
esclavitud”���. Las manifestaciones de la explotación
sexual comercial reconocidas internacionalmente
son: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos,
favores u otros; utilización de niños/as en la pornografía, explotación en el ámbito del turismo-“turismo
sexual” con niños/as-, y trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual.
Sin duda alguna, la violencia sexual es una de las
agresiones más devastadoras que puede ejercer un
adulto hacia una niña o niño. Entre ellas, la explotación sexual comercial de niñas/os y adolescentes,
en sus diversas manifestaciones, es una de las más
extremas violaciones de los derechos humanos fundamentales de niñas/os, dado que se sustenta sobre
una concepción (compartida por el entorno tolerante,
el explotador, y la indefensión de la propia víctima) de
que la niña/o y adolescente puede ser reducida/o a
la calidad de mercancía, a un bien de intercambio. En
las historias de vida de aquellas/os niñas/os sobrevivientes de esta violenta agresión, la única vivencia
constante, desde su más tierna infancia, es el desamor y la violación a sus derechos consagrados���.
Chile ha adherido a todas las declaraciones oficiales
y a los llamados a la acción de los tres congresos
mundiales contra la ESCNNA (Estocolmo, 1996; Yokohama, 2001 y Brasil, 2008), comprometiéndose a seguir avanzando en el enfrentamiento a la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes junto
a los diversos Estados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, institucio-

nes de derechos humanos, representantes del sector
privado, líderes religiosos, parlamentarios/as, académicos/as, y representantes de niñas, niños y adolescentes (en adelante, también, NNA).
Especial relevancia tiene la declaración oficial del
último congreso en Río de Janeiro���, en la cual 137
gobiernos y las organizaciones participantes se comprometieron a seguir enfrentando la ESCNNA desde
los estándares que establecen los tratados internacionales, considerando las razones estructurales que
permiten esta vulneración, compartiendo las investigaciones que se realicen, potenciando los mecanismos de cooperación internacional y de participación
de niñas/os y adolescentes, desarrollando indicadores de seguimiento de las políticas públicas.
Si bien se valoran los avances que han existido en
nuestro país, aún queda muchísimo camino que recorrer para responder a los compromisos mencionados.
En Chile, la definición oficial que adopta el Estado
para referirse a la ESCNNA se detalla en el Segundo Marco para la Acción���, de esta manera: “[cuando] una persona o un grupo de personas involucran a
un niño, niña o adolescente en actividades sexuales,
para la satisfacción de los intereses y deseos de otras
personas, o de sí mismo, a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneﬁcio o regalía”. Es
relevante y valorable que este Segundo Marco considere la ESCNNA, al igual que otras definiciones adoptadas por organismos internacionales o nacionales,
como una violación grave a los derechos humanos,
así como un fenómeno multicausal, relacionado con
la pobreza, la violencia en las relaciones, con patrones culturales patriarcales y discriminatorios, migraciones, consumismo, tráfico de drogas y mal uso de
las tecnologías. Si bien este Segundo Marco conceptualiza la ESCNNA de una manera más amplia y
acorde a los acuerdos internacionales ratificados por
el país, constituyéndose en el documento oficial que
contiene los lineamientos de políticas públicas para
enfrentar dicha vulneración, Chile no lo ha evaluado
ni actualizado hasta la fecha.

130. Directora ejecutiva Corporación ONG Raíces, representante ECPAT Chile, coordinadora capítulo chileno Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas.
131. Corporación ONG Raíces-Paicabi (ambas representantes de ECPAT-Chile), ECPAT International. (2014) CHILE. Informe de Monitoreo País. Santiago, Chile. Visto en: https://www.
ongraices.org/admin/doctos/doc_41.pdf.
132. Es así que la niña/o es explotada/o, prostituida/o por un adulto; no es ella/él quien “se prostituye”.
133. Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Río de Janeiro, 2008.
134. Ministerio de Justicia. II Marco para la Acción Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. 2012-2014. Santiago, Chile.
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Estado de la situación

Respecto a las cifras, el único estudio de prevalencia
de la ESCNNA data del año 2004��� y fue realizado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Universidad Arcis y el Servicio Nacional de Menores
(Sename). En dicha investigación se maneja una cifra
precisa: hay 3.719 niños, niñas y adolescentes víctimas
de explotación sexual y comercial. La edad promedio
de inicio de la ESCNNA sería 12 años y la mayor parte
de las víctimas detectadas se encuentran entre los 13
y 17 años. Desde 2004, esta cifra permanece como el
número que oficialmente mide la magnitud de esta
problemática, con todo lo que ello implica, considerando que la toma de decisiones para la elaboración
de programas y acciones diversas se basa en datos
que deben haber variado sustancialmente en los 13
años que han pasado desde entonces.
Es importante mencionar que durante 2013 se inició
un nuevo estudio de prevalencia del fenómeno, asumido por la OIT y el Sename, que formaba parte de
los compromisos adquiridos por dichas instituciones
en el Segundo Marco para la Acción que ha orientado
la política contra la ESCNNA entre 2012 y 2014. Los
resultados de este último estudio, sin embargo, aún
no están disponibles.
Valorando que el estudio de 2004 fue de gran utilidad para acercarse a la real dimensión que adquiere
esta vulneración, distintos actores relacionados con
la temática coinciden en que esta cifra, y la caracterización de las dinámicas y de las víctimas, da cuenta
solo parcialmente de la manera en que se manifiesta

y comporta la explotación sexual comercial actualmente en Chile���.
A su vez, todos los registros concuerdan en que la explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres,
en un porcentaje aproximado de 80% versus 20% de
hombres. Según datos recogidos por el Ministerio de
Justicia, entre 2007 y 2012 los programas especializados atendieron a 6.372 NNA víctimas de explotación
sexual y comercial, y el 79,3% eran mujeres. En este
mismo reporte se constata una tendencia al aumento
en el número de niñas y adolescentes atendidas, de
un 76,2% en 2007 a un 82,2% en 2012���. A su vez, este
reporte indica que la edad de la gran mayoría de los
NNA atendidos en los distintos Programas Especializados en ESCNN (PEE) del país, entre 2007 y 2012,
osciló entre los 15 y 18 años��� (alrededor del 70%). En
los programas de la Región Metropolitana, al 2014, el
grupo entre 14-17 años era el más numeroso���.
Estos estudios cualitativos���, así como también el seguimiento al trabajo de reparación del daño a NNA
víctimas y sobrevivientes de este flagelo���, han permitido profundizar en las modalidades (trata, turismo
y viajes, otras), constatando que las cuatro manifestaciones se producen en el país y detallando cómo se
expresan, localmente, en al menos cinco regiones del
Chile. Así, por ejemplo, ONG Raíces, con el patrocinio
de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) publicó en 2007 un Estudio Exploratorio sobre
Trata con Fines de Explotación Sexual en Niños, Niñas
y Adolescentes���. En tres regiones del país (RM, V y

135. OIT, Universidad ARCIS, Sename (2004).Estudio de la explotación sexual comercial infantil y adolescente en Chile. Lima: OIT, Oficina Regional para las Américas. Programa
IPEC, Sudamérica. Visto en: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/boletin-graves-vulneraciones-de-derecho-en-la-infancia-y-adolescencia.pdf
136. Más aún cuando, según estadísticas del 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), Chile es el país con la tasa más alta (68,5) de denuncias
de abuso sexual infantil –por cada 100 mil habitantes en América Latina– y que, de acuerdo a la realidad de los NNA víctimas y sobrevivientes de ESC atendidas/os en los centros
de acogida de ONG Raíces, este ha sido –el abuso–un paso previo a la ESCNNA.
137. Ministerio de Justicia/Sename (2012); pp.46-47. Citado en op. cit., ECPAT Chile (2014)
138. Ibíd.
139. Centro UC Políticas Públicas (2014), citado en op. cit. ECPAT Chile(2014)
140. ONG Raíces. (2006). Ya no tengo nada que esconder. Experiencias de reparación de daño con niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Santiago:
141. UNICEF, CAFOD Inglaterra.Araya, D; Cifras, L; Oliveri, A. (2007).Trata de Niños/as y Adolescentes: Una realidad oculta. OIM, ONG Raíces. (Araya, D.; Retuerto, I.2010.Manifestaciones locales de la ESCNNA en Chile: dinámicas, espacio y género. Santiago de Chile. ONG Raíces, ECPAT International). Araya, D.; Retuerto, I.; Tarducci, G. (2012).Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito del turismo y viajes: Claves para comprender el fenómeno en Chile. Investigación exploratoria cualitativa. ONG Raíces,
ECPAT I.
142. NNA atendidos/as en los centros de acogidas ONG Raíces sur y poniente. Araya, D.; Cifras, L.; Oliveri, A. (2007).Trata de Niños/as y Adolescentes: Una realidad oculta.OIM, ONG
Raíces. Visto en: https://www.ongraices.org/admin/doctos/doc_14.pdf
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XV) se detectaron 52 casos de NNA víctimas de trata
con fines de explotación sexual comercial. A su vez,
se constató que la mayoría (74%) era víctima de trata
interna (cuando el proceso de reclutamiento, traslado
y explotación de la víctima ocurre dentro del mismo
país) y que, al igual que los NNA en comercio sexual,
solían establecer relaciones de dependencia emocional con el tratante.
El año 2009, la OIM��� realizó una investigación sobre
trata de personas en Chile, detectando 147 víctimas,
de las cuales un 17,69% eran menores de 18 años. En
19 de estos 26 casos, es trata con fines de explotación
sexual, mientras los otros 7 niños/as son utilizados
para el transporte de drogas (vulgarmente denominados/as “burreros”). El estudio presenta también una
correspondencia de género, al ser las niñas/mujeres adolescentes las víctimas de explotación sexual
comercial y ser, también, en su mayoría, tratadas internamente en el país. Ambos estudios permitieron
constatar que la trata de NNA en el país es una realidad que debe seguir siendo indagada para encararla
de manera eficiente.
Los otros estudios cualitativos han logrado describir
el contexto y dinámicas en que esta explotación se
produce, así como las características, particularidades y significación que tiene esta violencia para las
víctimas, como también para los proxenetas, explotadores y “clientes”, y la dinámica de relación entre los
distintos actores. En esos estudios se destaca la falta
de espacios protectores y la gran relevancia que tiene
este factor en las trayectorias de las niñas/os víctimas de ESC. De ahí surge la necesidad de efectuar
estudios nacionales sobre la materia. En función de
esta necesidad, el Consejo Nacional de la Infancia, en
marzo de 2017, lanzó una licitación para efectuar un
estudio cualitativo en ESCNNA en cuatro regiones del
país, el cual se está ejecutando actualmente.

143. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Chile (2008). Investigación sobre trata de personas en Chile. Ginebra.
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Sobre leyes y políticas públicas

Con relación al marco legal, la ESCNNA no cuenta con
una definición jurídica en Chile, por lo que no se encuentra tipificada en nuestra legislación. Se penalizan,
sin embargo, algunas conductas asociadas descritas
en otros tipos penales, como el abuso, la violación, la
obtención de servicios sexuales con menores de 18
años, la producción, adquisición, almacenamiento o
difusión de pornografía infantil, o la trata de personas.
Es importante señalar que, debido a las debilidades
en la legislación, muchas de las causas penales están
caratuladas como abuso sexual, violación o estupro,
debido a que se pueden obtener penas mayores para
los explotadores (por sanción al “cliente” o facilitación
a la prostitución, únicos artículos tipificados en relación a la problemática), invisibilizándose las particularidades de la ESCNNA.

sufrido explotación sexual comercial, que no cuentan
con un contexto protector, y que se ven expuestos a
las amenazas y los prejuicios del medio. Existen iniciativas de ley para disminuir la victimización secundaria que aún no han sido tramitadas. Sin embargo,
resolver la tensión entre la protección y el sistema de
persecución y sanción es una tarea absolutamente
pendiente. Fortalecer la incorporación de factores de
protección en los procesos de reparación del daño
(judiciales, psicosociales, educativos), desde actitudes de escucha y de respeto, es fundamental, siendo
la participación de niñas/os y adolescentes un área
que aún debe reforzarse en nuestro país.

En el proceso judicial, en forma permanente, las NNA
sufren victimización secundaria, al ser interrogadas/
os en múltiples ocasiones y al no considerarse a la
víctima de ESCNNA como tal, entre otras vulneraciones. A pesar de que la legislación penal considera
como una situación con un “desvalor social” el facilitar
la “prostitución” de personas menores de edad, emplea términos tan desacertados que, a la luz de las
normas de interpretación de la ley, en la misma normativa que pretende sancionar tal conducta le atribuye a los NNA participación en los hechos, por cuanto
la voz “prostitución” implica el ejercicio voluntario del
comercio sexual. En lo procesal, no se incorporan
los delitos vinculados a la ESCNNA dentro de aquellos ilícitos en los que es posible apelar verbalmente
cuando es denegada la prisión preventiva. Esto último
atenta contra la seguridad de los NNA víctimas, contra el éxito de las investigaciones -dada la movilidad
que han demostrado las organizaciones criminales
(por pequeñas que sean) en cambiar su modus operandi- y hace aún más invisible el fenómeno.

Asimismo, no contamos todavía con un marco legal e
institucional que aborde, de manera integral, la protección de los NNA en todos los ámbitos. Se mantiene
una Ley de Menores de 1967 que obedece a la lógica de “situación irregular”, muy lejos de la mirada
de la niña/o como sujeto de derechos. En este sentido, las organizaciones de niñez y adolescencia de
la sociedad civil centraron su confianza y esperanza
en el cambio ante la nueva propuesta legislativa que
presentaría el actual gobierno, que proponía la Ley
de Garantía, incluyendo la figura del Defensor de la
Niñez. Sin embargo, esta se ha diluido en tres legislaciones distintas, prontas a ser votadas, con muchos
aspectos sin definir y sin recursos. A su vez, estas propuestas legislativas no logran dar una respuesta clara y efectiva que otorgue muestras evidentes de que
niñas y niños son auténticos sujetos de derechos. Es
por esto que surge la necesidad de crear una institucionalidad acorde con los desafíos que impone la
Convención de los Derechos del Niño. La dispersión
y escasa continuidad de las medidas adoptadas para
enfrentar la ESCNNA en Chile se explican, en parte,
por la ausencia de una ley y una institucionalidad integral garante de derechos.

Existe consenso en cuanto a la necesidad de fortalecer la protección de las niñas/os y adolescentes en
los procesos judiciales. Esto es especialmente importante en el caso de aquellas/os niñas/os que han

En lo relativo a la reparación del daño a los NNA víctimas de ESCNNA, en el Art. 39 de la Convención sobre
los Derechos del Niño se reconoce el derecho a la
recuperación y a la reintegración: “los Estados Partes
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adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de
abandono, explotación o abuso”���. También está previsto en el Art. 9(3) del Protocolo Facultativo que “los
Estados Partes tomarán todas las medidas posibles
con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a
las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica”���. La asistencia mencionada incluye servicios
para atender la salud física, el apoyo psicosocial y la
ayuda para la reintegración en aquellos casos en que
los niños, niñas y adolescentes hayan sido separados/as de sus familias o comunidades.
Con relación a los programas reparatorios en Chile,
el Servicio Nacional de Menores cuenta con 17 proyectos encargados de la reparación psicosocial de
víctimas de ESCNNA en varias regiones, sumando un
número aproximado de 940 NNA atendidos en ellos.
Sin embargo, los recursos asignados son insuficientes, considerando la complejidad de los casos y la
debilidad de las redes de apoyo.
A lo anterior, se suma un hecho que no se ha aclarado
por parte de Sename: la disolución del Observatorio
Nacional sobre ESC-Sename. Este grupo de trabajo, que reunía mensualmente a todos los proyectos
especializados en ESCNNA del país, sesionó de forma sistemática entre 2009 y 2011, dejando de operar
abruptamente, sin que se entregara mayor información respecto a los motivos.
Este cierre no es menor, considerando que dicha instancia permitía generar información y conocimiento
compartido acerca del abordaje de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Era un
camino para fortalecer las capacidades de los actores
de gobierno y de la sociedad civil organizada, en pos

de construir instancias de protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes con el fin último de
combatir estas formas de violencia, favoreciendo así
la intervención con y por las NNA. A su vez, este espacio, además de los proyectos especializados en la
atención a víctimas de explotación sexual comercial a
nivel nacional, incorporaba a otros actores relevantes
como el Ministerio de Educación, Ministerio Público,
Ministerio de Justicia, Dirección de Protección a la Familia de Carabineros (Diprofam), Centro de Políticas
Públicas Universidad Católica, Fundación San Carlos
de Maipo y también otros proyectos de la red Sename
como los PIE, PEC, PRJ���. Asimismo, esta instancia
era un gran aporte al incorporar la dimensión regional, permitir la construcción participativa del Segundo
Marco para la Acción desde un enfoque de derechos
y posibilitar el perfeccionamiento y enriquecimiento
de los lineamientos técnicos de los proyectos, a través de una metodología participativa.
Por otra parte, uno de los ámbitos más deficitarios en
el país se relaciona con la prevención/sensibilización
de esta problemática. Esto, porque las iniciativas son
acotadas en alcance y tiempo, con escasos recursos
y poca continuidad o coordinación.
En 2008, el Comité de Derechos del Niño, en sus Recomendaciones al Estado de Chile���, relevó la importancia de asignar suficientes recursos a la sensibilización, y sugirió que se intensifiquen las acciones y se
difunda el Protocolo Facultativo, de manera que haya
estándares comunes a los que referirse���. Sin embargo, para esta área son escasos los recursos invertidos,
y gran parte de las acciones de sensibilización en Chile se realizan desde el esfuerzo de las organizaciones
no gubernamentales o desde departamentos específicos de ciertas instituciones, con un fuerte impulso
de parte de los responsables de dichas instituciones.

144. Asamblea general de las Naciones Unidas (1989).Convención sobre los derechos del niño (ratificada por Chile en 1990). Visto en: http://www.un.org/es/events/childrenday/
pdf/derechos.pdf
145. Naciones Unidas (2020).Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía. Visto en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
146. Las siglas corresponden a programas especializados de protección a cargo de Sename: PIE (Proyecto de Intervención Especializada), PEC (Proyecto Especializado en Calle),
PRJ (Programa de Representación Jurídica).
147. En respuesta al Estado de Chile, a su Informe sobre el Protocolo Facultativo de la CDN.
148. Comité de Derechos del Niño (2008).Observaciones finales a los informes presentados por los Estados parte, Capítulo III, artículo 14.
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Desafíos

La explotación sexual comercial de NNA es un tema
doloroso que se va abriendo paso lentamente en la
sensibilidad de la opinión pública. Hoy se puede observar, por ejemplo, que la mayoría de los medios de
comunicación utilizan el término explotación sexual
comercial en lugar de prostitución infantil. Sin embargo, los prejuicios hacia los niños, niñas y adolescentes que la viven, la minimización del daño que les
causa, y la tendencia a responsabilizar al NNA (principalmente en el caso de los y las adolescentes) de la
situación vivida, siguen estando presentes e influyen
negativamente en las decisiones que se toman desde
distintas instituciones, sean estas del ámbito judicial,
educacional, de salud, entre otras.
Por este motivo, la tarea de sensibilizar a la población
continúa siendo imprescindible y urgente, no solo informando acerca de la existencia de la ESCNNA en
Chile y sus diversas manifestaciones, sino también
transmitiendo un enfoque de derechos. De la misma
manera, y por los mismos argumentos, sigue siendo
necesario informar y sensibilizar, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, al personal
de las instituciones que se relacionan con las víctimas, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que
se han producido, por ejemplo, en el terreno de la trata, la forma en que influyen los avances tecnológicos
-cada vez más vertiginosos- en la utilización de NNA
en pornografía, y la escasa información existente sobre explotación en el ámbito del turismo. Por estas
razones, la sensibilización debiera ser constante, de
alcance masivo y general, y, por sobre todo, se debiera trabajar formativamente en profundidad con el
personal de aquellas instituciones que tienen contacto con los/as niños/as víctimas, no solo para mejorar
su capacidad de detección y derivación, sino también
para potenciar un buen trato hacia ellas y ellos���.

Respecto a la realización de campañas, se puede
destacar la que se hizo entre 2006 y 2007 (“No Hay
Excusas: el comercio sexual con personas menores
de 18 años es un crimen”), que marcó un hito importante en la consolidación de un trabajo de alianzas
para enfrentar la explotación sexual. Financiada por
OIT y ejecutada por ONG Raíces, la campaña se realizó en conjunto con instituciones gubernamentales,
organizaciones sociales en distintas regiones del país,
universidades, empresas privadas, actores y profesionales de las artes plásticas y de las letras, logrando
comprometer a más de 60 organismos aliados. Después de 2007, la campaña fue entregada a Sename
para asegurar su continuidad y sostenibilidad. Se reactiva cada año en mayo, dado que el 18 de ese mes
se conmemora el día nacional contra la ESCNNA; sin
embargo, no tiene mayor cobertura, cuenta con escasos recursos y, por tanto, no genera el impacto necesario para sensibilizar adecuadamente.

149. Op.cit., ECPAT Chile (2014).
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Recomendaciones
•

Actualizar y dotar de presupuesto y plazos realistas al Marco para la Acción contra la ESCNNA -y
otros planes relacionados-, así como fortalecer
el compromiso vinculante de las instituciones
participantes.

•

Restituir el Observatorio Nacional contra la ESCNNA.

•

Promover investigaciones nacionales en las distintas manifestaciones de la ESCNNA.

•

Fortalecer la sistematicidad y los recursos para la
prevención y sensibilización en torno a la ESCNNA.

•

Potenciar todas las herramientas y recursos para
la reducción de la victimización de NNA, especialmente en el ámbito jurídico legal.

•

Destinar más recursos a mejorar las técnicas de
investigación y la especialización de las policías
respecto a la investigación de estos delitos.

•

Fortalecer de manera consecuente, con recursos
y capacidades técnicas, las redes de protección
existentes para la atención y protección de víctimas, hasta la conformación de un nuevo sistema

acorde con una ley que represente la mirada de
derechos con la que Chile se ha comprometido.

•

Dotar de mayores recursos a los programas de
reparación del daño para víctimas de explotación
sexual comercial (PEE), con el fin de que puedan
fortalecer sus capacidades para abordar esta
vulneración compleja y multicausal.

•

Potenciar los espacios de participación de todos
los niños, niñas y adolescentes–pero en especial
de aquellos/as que han visto vulnerado su derecho a estar protegidos/as de la violencia– como
parte de su proceso de recuperación e integración en la sociedad.

•

Reforzar todas las medidas existentes para
enfrentar la ESCNNA, mediante una Ley de
Protección integral de derechos de niños, niñas
y adolescentes, así como también de una institucionalidad garante de la misma.
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EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
(ESCNNA)

Edad de las víctimas
6 - 9 años

84%

10 - 13 años
14 - 17 años

de las víctimas de explotación
sexual comercial son menores
de edad.

mayor de 18 años

4%

19%

61%

16%

Fuente: Primer informe de abuso sexual en niñas, niños y adolencentes en Chile. Observatorio Abuso Sexual Infantil y Adolecente en Chile, SENAME, 2014.

82%

89%

76%

de las niñas, niños y
adolecentes víctimas
de explotación sexual
comercial son

2007

2012

Se detecta una tendencia al alza en la
cantidad de niñas, niños y adolescentes
en relación a adultos atendidos en los
Programas de Explotación Sexual (PEE).

MUJERES

Tercer Marco para la Acción contra la explotación sexual comercial de
niñas, niños y adolescentes 2017 - 2019, Ministerio de Justicia, 2017.

Fuente: Informe de Monitoreo País sobre la Explotación Sexual de
Niñas, Niños y Adolescentes ECPAT Internacional, 2014.

Las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESCNNA
sufren otras graves vulneraciones a sus derechos

92%

experimenta
negligencia (descuido en

19%

sufre de maltrato
físico grave

sus necesidades básicas por
parte de tutores)
Fuente: Graves vulneraciones de derecho en la infancia y la adolescencia Centro de Políticas Públicas (PUC) 2014.
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53%

sufrió abandono por
parte de sus tutores

Chile es el único país de América
Latina que no cuenta con una ley
integral de la niñez y la adolescencia.
Asimismo, la ESCNNA no cuenta
con una definición jurídica, por lo
que no se encuentra tipificada en
nuestra legislación.
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Salud sexual y salud
reproductiva
en mujeres migrantes

103

Ana Cortez Salas���
María Guerra Zúñiga���
Valeria Stuardo Ávila ���

En las últimas décadas, Chile ha comenzado a cambiar el carácter de sus flujos migratorios, pasando de
ser un país que tenía más ciudadanos en el extranjero a uno con más personas migrantes viviendo en
nuestro territorio, la mayoría provenientes de los países andinos. Chile proyecta hacia el exterior ciertas
condiciones políticas, económicas y sociales que lo
hacen ser percibido, paulatinamente, como un país
estable que genera oportunidades laborales. Si a lo
anterior sumamos las políticas cada vez más restrictivas adoptadas en Europa y Estado Unidos en relación al fenómeno migratorio, podemos entender que
ciudadanos y ciudadanas de diversas naciones, en su
mayoría latinoamericanas, vean en Chile un posible
país de destino.

Desde el regreso a la democracia, Chile ha buscado
consolidarse y abrir su política económica a los mercados mundiales como estrategia de desarrollo. Sin
embargo, ese mismo impulso por promover al país
como oportunidad de inversiones para los mercados externos no ha estado presente en los procesos
sociales que acompañan esta internacionalización
de la economía, uno de los cuales es la migración
mundial���. El aumento sostenido de los flujos migratorios ha puesto en evidencia la escasa preparación
institucional del Estado de Chile para responder debidamente a este proceso, principalmente en lo que
se refiere a la necesidad de respetar y garantizar el
cumplimiento de diversos tratados internacionales
suscritos por el Estado, que protegen los derechos
humanos de los y las migrantes.

150. Magíster en Antropología Médica. Docente Escuela de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
151. Doctora en Salud Pública. Profesora auxiliar, Escuela de Medicina-Depto. Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso.
152. Doctora en Salud Pública. Profesora asistente, programa de Epidemiología, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
153. Instituto de la Mujer, Universidad Diego Portales, FLACSO-Chile, Instituto Católico Chileno de Migración, (2011). Sistematización proyecto: Ciudadanía y protección de los
derechos humanos de la población inmigrante en Chile. Santiago de Chile. Visto en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/CHL/INT_CMW_NGO_
CHL_15_8331_E.pdf
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Estado de la situación

Considerando que la migración es un fenómeno
social que ha estado presente a lo largo de toda la
historia de la humanidad, debemos señalar que en
la actualidad ha cobrado relevancia mundial debido
a la diversificación de sus flujos, y a que se han incorporado a este fenómeno regiones y países cuya
participación histórica, en este sentido, era más bien
marginal. Según cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM)��� recopiladas en 2014, se
estima que existen 214 millones de personas migrantes en el mundo, lo que corresponde al 3,1% de la población mundial. El 49% de estas personas migrantes
son mujeres, lo que demuestra que la feminización de
los flujos migratorios es una realidad cada vez más
creciente.
Según estimaciones del Departamento de Extranjería
y Migración���, en Chile, al 2014, un 2,3 % de la población sería de origen migrante; la mayoría provendría
de países limítrofes (56,8%) y un 52,6% son mujeres.
Asimismo, este estudio señala que la migración internacional tiende a concentrarse diferenciadamente en
el territorio, alcanzando un 61,5% en la Región Metropolitana, un 6,9% en la Región de Antofagasta, un 6%
en la Región de Tarapacá y un 5,8% en la Región de
Valparaíso.

Por otra parte, es relevante señalar que la migración
en Chile se concentra en ciertos tramos etarios, alcanzando un 43,3% en el tramo de 20 a 35 años, 22,2%
en el de 36 a 50 años, y un 21,6% en el tramo de 0 a
19 años. Se trata, por lo tanto, de población en edad
productiva y reproductiva, lo que obliga a reflexionar
sobre su salud sexual y reproductiva.
La calidad de vida de las mujeres migrantes en el país
-que tienen entre 18 y 55 años- suele ser precaria. Por
lo general, desconocen el funcionamiento de la institucionalidad pública y en el caso, por ejemplo, de
las mujeres haitianas, no dominan el español, lo cual
implica una barrera lingüística en el proceso de inclusión a la sociedad de destino. Suelen emplearse en
el servicio doméstico, en el área de servicios y en el
comercio. Del total de mujeres migrantes que forman
parte de la población económicamente activa en Chile, el 34% trabaja en el servicio doméstico, el 12% en el
comercio minorista, el 9% en la enseñanza y un 8% en
servicios sociales y de salud���.

Si analizamos el porcentaje de migrantes en relación
al porcentaje de población total regional, tenemos
que la I Región de Tarapacá presenta un 7,4% de migrantes, la XV Región de Arica Parinacota un 5,8% de
población migrante, la II Región de Antofagasta un
4,6% y la Región Metropolitana un 3,5% de migrantes.
Si a esto agregamos que la migración tiende a concentrarse en algunas comunas y barrios específicos
dentro de estas regiones, podemos entender por qué
la atención en salud de una población económica, social y culturalmente diferente se ha visto desafiada.
154. Organización Internacional de Migraciones (OIM) (2014).Hechos y cifras. Visto en http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2/
155. Migración en Chile 2005 – 2014. 2016. Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Visto en: http://www.extranjeria.gob.cl/
media/2016/02/Anuario-Estad%C3%ADstico-Nacional-Migraci%C3%B3n-en-Chile-2005-2014.pdf
156. Martínez, J. (2003). El Encanto de los Datos: Sociodemografía de la inmigración en Chile según el censo de 2002, Serie Población y Desarrollo 49, Santiago de Chile, CEPAL,
2003. Visto en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/7187-encanto-datos-sociodemografia-la-inmigracion-chile-segun-censo-2002
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Derecho a la salud de la
población migrante
En Chile, hasta junio de 2016, el derecho a la salud
de la población migrante no estaba garantizado y el
ejercicio de este derecho dependía de su estatus migratorio.
En términos generales podemos señalar que, inicialmente, el ejercicio de derechos en salud, materializado en el acceso a los sistemas de salud pública o
privada, estaba sujeto a la obtención de un permiso
de residencia o visa, por lo que quienes contaban con
su situación migratoria regular accedían en igualdad
de condiciones al sistema de salud, y de esta forma
tenían los mismos derechos en este terreno que la
población nacional.
Sin embargo, dado que la regularización migratoria
de la población depende del Decreto Ley del año
1975 Nº 1094��� ���, los y las migrantes tienen varias
dificultades para regularizar su situación debido a que
dicho Decreto solo regula la entrada y salida de personas del país, y no tiene un enfoque en derechos humanos. En concordancia con el escenario político de
la época -primeros años de la dictadura militar- este
Decreto tiene un enfoque de seguridad nacional de
Estado y percibe a los y las migrantes como posibles
enemigos. En consecuencia, con este Decreto vigente la obtención de una visa es un proceso complejo
y oneroso, y el migrante que no accede a ella queda
limitado en un derecho tan importante como es el acceso a los servicios de salud.
Teniendo en cuenta que Chile ha suscrito tratados
internacionales de derechos humanos, tales como la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, entre otros
instrumentos que protegen los derechos humanos
de la población migrante, nuestro país se ha visto en
la necesidad de generar un conjunto de medidas ad-

ministrativas que, a pesar del marco legal restrictivo
vigente, facilitan el derecho a la salud de la población
migrante.
A partir de 2003 se comienzan a dictar una serie de
medidas administrativas (Oficio Circular Nº 1179 y Nº
6232) para facilitar el acceso a los servicios de salud
pública de las mujeres migrantes embarazadas, independientemente de su condición migratoria en el
país. Esta primera medida se impulsa debido a que el
personal de las redes de atención en salud reportaba
a sus superiores que las mujeres migrantes ingresaban tardíamente a los controles prenatales constituyéndose en un grupo de embarazadas de alto riesgo.
Una de las razones que explicaba el tardío ingreso a
los controles prenatales, era la falta de acceso de la
migrante a los servicios de salud, por no contar con
un permiso de residencia y un RUT en el país, que
garantizara la inscripción en la red de atención pública���.
Años después, esta primera medida se refuerza con
dos convenios administrativos interministeriales: el de
2007 (Ordinario C2 Nº 2284) y el de 2008 (Ordinario A
14 Nº3229), que facilitaban el acceso al sistema público de salud de niñas, niños y adolescentes migrantes
menores de 18 años en situación migratoria irregular.
Esta medida surgió como respuesta a la Observación
del Comité de los Derechos del Niño que, en su informe de 2007, exigía al Estado de Chile garantizar
el derecho a la salud de todos los niños y niñas residentes en el país, sin ningún tipo de discriminación,
en concordancia con el Convenio Internacional de
los Derechos del Niño, suscrito por Chile en 1990���
���. Estas medidas incluyen consideraciones sobre la
obligatoriedad de atención de personas migrantes en
los servicios de urgencia, sin embargo, no contemplan la exención de pago en casos de personas en
situación de vulnerabilidad económica. Finalmente,
en junio de 2016 se dicta un nuevo documento (Circular Nº A15/04) que garantiza la atención en salud de
todos los y las migrantes, independientemente de su
condición migratoria y económica���.

157. Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales (2015). Informe anual sobre Derechos Humanos, Universidad Diego Portales 2015. Visto en: http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/informe-ddhh-2015
158. Op. cit., Instituto de la Mujer, Universidad Diego Portales, FLACSO-Chile, Instituto Católico Chileno de Migración, 2011.
159. Ibíd.
160. Departamento de Extranjería y Migración. Oficio Circular N°1.179, de enero 2003, ORD-A-14 Nº 3.229 de junio 2008, ministra de Salud. Visto en: http://www.extranjeria.gob.cl/
media/2018/03/CIRC.1179.pdf
161. Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas (2007), CRC/C/CHL/CO/3
23 de abril de 2007. Visto en: http://www.movilh.cl/documentacion/RecomendacionsaChiledelComitedelosni%C3%B1osdelaONU2007.pdf
162. (*) Impulso que toma el Estado de Chile después de la muerte de un lactante de madre migrante en el Hospital Regional Juan Noé en la ciudad de Arica. A la mujer, de nacionalidad boliviana, se le negó la atención de urgencia para su hijo lactante en el hospital por no contar con los recursos económicos para pagarla. Visto en: http://radio.uchile.
cl/2014/10/10/indh-condena-falta-de-atencion-medica-a-bebe-boliviano/
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Dada la complejidad del fenómeno en cuestión, con
variables políticas, económicas, sociales y culturales,
se requiere de una política de intervención en el área
de la salud pública que contemple, por lo menos, tres
ejes principales. El primero dice relación con informar a la población migrante sobre sus derechos en el
país, incluido el de atención en salud, y las normativas
vigentes en este ámbito. El segundo eje es preparar
a la institucionalidad estatal en la atención de población migrante, difundiendo y haciendo exigibles las
normativas, y formando a los funcionarios de la salud
en problemáticas de interculturalidad en este sector.
El tercer eje apunta a la necesidad de generar información de calidad sobre la población migrante y su
situación en salud, que permita tomar decisiones de
política pública de manera informada.
En esta línea, el Ministerio de Salud crea en enero de
2015 el Programa de Acceso a la Salud de las Personas Inmigrantes en Chile, para contribuir a la formulación de una respuesta a la atención en salud de la
población migrante -con énfasis en la población en
condición de irregularidad migratoria- que garantice
la equidad en el acceso a la salud y la atención integral
de esta población. De esta forma, en algunas comunas del país se han implementado programas pilotos
y convenios con el Ministerio de Salud para abordar
el tema desde distintas líneas de intervención. Destacan, entre ellos, el levantamiento de diagnósticos
locales en los servicios de salud, la promoción del
derecho a la salud y la entrega de información sobre
los procedimientos para acceder al sistema de salud
pública, además de capacitaciones a funcionarios del
sector. En algunos casos, incluso, se han contratado
a intérpretes que facilitan el diálogo entre los equipos de salud y los y las migrantes que hablan otros
idiomas, en especial el creolé, mezcla de francés con
lenguas del África Occidental, utilizado por la comunidad haitiana.

Por otra parte, en la bibliografía nacional se puede
observar una heterogeneidad conceptual y teórica en
torno a la migración internacional en Chile, que apunta principalmente a develar la desprotección del migrante en el ejercicio de sus derechos y los procesos
de marginalización que sufre, tanto territorial como
laboral. Destacan, en este sentido, las dificultades de
los y las migrantes en el ejercicio de sus derechos
sociales, donde se perciben, además, inequidades
de género, ya que las mujeres migrantes presentan
mayor exposición a violencia sexual, embarazos no
deseados e ITS. Hay trabajos que analizan la situación
del acceso de las mujeres migrantes y algunas recomendaciones para mejorar la relación entre migrantes y Estado��� ���.
Un factor importante para reducir la vulnerabilidad
de género es el acceso efectivo a la salud sexual y
reproductiva a través de los servicios públicos, ya
que el ejercicio de este derecho y la calidad de las
prestaciones presentan inequidades asociadas estrechamente al estatus migratorio���. Un estudio reciente
muestra el bajo acceso a los servicios de salud sexual
y reproductiva de las mujeres trabajadoras sexuales
(MTS), tanto chilenas como migrantes. Entre estas
últimas, el 35,7% declaró no haber tenido nunca un
control de salud sexual y tan solo el 51,4% lo realizó
en centros públicos especializados (UNACESS)���. Por
otro lado, un reciente informe de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (Red TraSex) muestra la violencia institucional, la vulneración
de derechos y el abuso de poder hacia las mujeres
trabajadoras sexuales en 14 países de la región, incluyendo a Chile. El estudio dio cuenta de las situaciones
de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres trabajadoras sexuales chilenas y extranjeras, a
la luz del marco normativo y la legislación regulatoria
del trabajo sexual, que impide el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las MTS���.

163. Demoscópica (2009). Informe Final, Diagnóstico y factibilidad global para la implementación de políticas locales de salud para inmigrantes en la zona norte de la Región Metropolitana, Santiago, Chile. Visto en: http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/BP06Estudio-Demoscopia-2009.pdf
164. Vásquez-De Kartzow, R. (2009). Impacto de las migraciones en Chile. Nuevos retos para el pediatra. ¿Estamos preparados? Revista Chilena Pediatría, abril, 80 (2), pp. 162-167.
Visto en: http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062009000200009
165. Op.cit., Centro de Derechos Humanos, UDP, (2015).
166. Stuardo, V. et al (2016). Proyecto VIBIMOS- FONDECYT – 11140021: Vigilancia Bioconductual y Monitorización Social del VIH y otras ITS en Chile.
167. Red de las Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red TraSex, (2016) Trabajo Sexual y violencia institucional: vulneración de derechos
y abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales. Investigación en 14 países de América Latina y el Caribe. Visto en: http://www.redtrasex.org/Trabajo-sexual-y-violencia.
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Determinantes de salud
Según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la salud sexual incluye la salud reproductiva,
pero se extiende más allá de la atención relacionada
con la reproducción. La salud sexual es la experiencia
de un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Se
evidencia en las expresiones libres y responsables
de capacidades sexuales que conducen a la armonía
personal y al bienestar social. El término salud sexual
implica un sentido de control sobre el propio cuerpo,
un reconocimiento de los derechos sexuales, y está
fuertemente influenciado por las características psicológicas de un individuo -como su autoestima y su
bienestar emocional y mental���-, y por la cultura y el
ambiente donde vive. El reconocimiento de los derechos sexuales es inherente a la salud sexual, lo que
implica que los individuos tienen derecho a libertad
sexual, privacidad, equidad, placer y a elegir en este
ámbito de manera libre y responsable.

gen no es por sí mismo un factor de riesgo ligado al
aumento de la cantidad de abortos, existen estudios
que han detectado un incremento de los abortos en
la población de mujeres migrantes, lo cual se explica
por las desigualdades estructurales, la falta de acceso a los servicios sanitarios y la carencia de métodos
preventivos. Además, se tienden a copiar los patrones
reproductivos de los países de origen en los países de
acogida��� ���.

La salud de las personas está determinada en gran
parte por las condiciones sociales en las cuales viven
y trabajan. La mayor parte de los problemas de salud
se pueden atribuir a las condiciones socioeconómicas de los individuos. No obstante, en las políticas de
salud han predominado las soluciones centradas en
el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar
adecuadamente intervenciones que apunten a las
causas del problema, tales como las acciones sobre
el entorno social���.

Se ha visto, por ejemplo, que el hacinamiento es un
factor de riesgo para la aparición de la tuberculosis,
o que el acceso deficiente o precario a los servicios
de salud puede hacer que se diagnostiquen tarde algunas enfermedades transmisibles. Así también, el
bajo acceso a los servicios preventivos, al tamizaje y
la vacunación, u otros factores determinantes, como
el tipo de trabajo o la precaria protección social de
las mujeres, pueden ser factores de riesgo para el aumento del VIH y otras ITS��� ���.

Hay estudios realizados en otros países con una historia más larga de procesos migratorios, donde se
muestra que existe una desigual distribución en la
prevalencia de la violencia de género según país de
origen, afectando en mayor medida a las mujeres migrantes, y que su patrón de fecundidad es mayor al
de las mujeres autóctonas��� ���. Si bien el país de ori-

Entre algunos colectivos de jóvenes migrantes en
Chile, se ha visto un bajo nivel de conocimiento en
relación a la prevención y formas de transmisión del
VIH y, entre las mujeres, que el nivel de estrés e incertidumbre asociado al proceso migratorio favorece las
situaciones de riesgo y perjudica las posibilidades de
protección contra el VIH��� ���.

Por otro lado, si bien hay estudios que muestran la
emergencia de ciertas enfermedades transmisibles
importadas en poblaciones migrantes���, se sabe que
la contribución de los migrantes al aumento de la incidencia de las enfermedades endémicas dice relación
con las condiciones en que llegan las personas a los
países donde migran, y las debilidades propias de los
sistemas de vida, trabajo y salud para acoger a estas
poblaciones��� ���.

168. OMS, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Visto en: httpp://www.who.int/social_determinats/estrategyqandAs/es/print.htm1
169. Ibíd.
170. Vives-Cases, C. et al. (2009). Violencia de género en mujeres inmigrantes y españolas: magnitud, respuestas ante el problema y políticas existentes. GacSanit.; 23 (Supl
1):100–106. DOI: 10.1016/j.gaceta.2009.07.008
171. Luque, M.A; Bueno, A. (2009). La fecundidad en España, 1996–2006: mujeres de nacionalidad extranjera frente a españolas. Gac Sanit.; 23 (Supl1):67–71. Visto en: https://doi.
org/10.1016/j.gaceta.2009.03.004
172. Márquez, S.; Rodríguez, M. (2009).Influencia de la población inmigrante en la variabilidad de la tasa de abortos entre comunidades autónomas. Gac Sanit.; 23(Supl 1):72–73. DOI:
10.1016/j.gaceta.2009.06.007
173. Malmusi, D.; Pérez, G. (2009).Aborto legal en mujeres inmigrantes en un entorno urbano. GacSanit.; 23 (Supl 1):64–66.
174. Valerio, L. et al. (2009).Enfermedades infecciosas importadas asociadas a los desplazamientos internacionales de inmigrantes adultos en visita a familiares y amigos. GacSanit.;23(Supl 1):86–89. DOI: 10.1016/j.gaceta.2009.09.006
175. Ibíd.
176. Monge, B. et al. (2009). ImportedInfectiousDiseases in Mobile Populations; Spain. EmergingInfectiousDiseases. Vol. 15, No. 11 1745–1752. doi: 10.3201/eid1511.090718.
177.Sanz, B.; Blasco, T.; Galindo, S.(2009). Abandono del tratamiento antituberculoso en la población inmigrante: la movilidad y la falta de apoyo familiar. GacSanit (Supl 1):80–85.
Visto en: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2009.07.003
178. Leyva, R., et al. (2013). Acceso a servicios de prevención de ITS y VIH en trabajadoras sexuales en zonas fronterizas de Centroamérica. Salud pública de México / vol. 55, suplemento 1 de 2013. Visto en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000300006
179. Cortez, A.; Loredo, P.; Donoso C. (2007). Diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/SIDA en jóvenes inmigrantes peruanos. Santiago de Chile: Ed. Sin Fronteras; 2007.
Visto en: http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb455339c5f35
180. Cortez, A.; Corvalán, G.; Soto, M. (2010). Salud sexual y reproductiva y migración latinoamericana en Chile. Una aproximación cualitativa a las situaciones deriesgos y conductas
de prevención del VIH–SIDA. Cuad. Méd.Soc. (Chile), 50 (4): 322-339. Visto en: http://www.sidastudi.org/es/registro/2c9391e41fb402cc011fb44123ac3e82
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Sobre leyes y políticas públicas

La promulgación de una Ley de Migraciones adecuada a la realidad actual del país -que daría cuenta
de los compromisos del Estado sobre los derechos
humanos suscritos en esta materia- ha sido parte de
las propuestas de los dos últimos gobiernos, pero el
tema no pareció adquirir relevancia pública y política,
sino hasta las elecciones presidenciales de 2016, en
Estados Unidos. Sin embargo, a partir de las últimas
elecciones presidenciales en Chile en 2013, la política
migratoria se posicionó como uno de los ejes principales de la discusión nacional. En ese contexto, algunos integrantes del bloque Chile Vamos comenzaron
a pronunciarse públicamente sobre la migración y sus
supuestos efectos negativos para el país. Esto obligó a la coalición gobernante, en ese entonces Nueva
Mayoría, a reaccionar y a posicionar y priorizar su proyecto de Ley de Migraciones, colocando por primera
vez el tema de la migración internacional en Chile en
el debate público.
Cabe señalar que mientras no se discuta ni se promulgue una ley de migraciones adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos, no
se puede hablar de una política migratoria nacional
con enfoque de derechos, sino más bien de diferentes iniciativas administrativas impulsadas por distintos
sectores del Estado para responder a la necesidad de
velar por los derechos humanos de los y las migrantes, incluidos sus derechos en salud.
Por otra parte, se observa que distintos órganos del
Estado (ministerios, secretarías ministeriales, gobernaciones, entre otros) han comenzado a generar diferentes tipos de iniciativas (mesas interministeriales,
grupos de trabajo, entre otras), con el fin de analizar la
situación de los y las migrantes desde sus diferentes

perspectivas de trabajo e intervención, para dar respuesta a las necesidades de esta población en materia de ejercicio de sus derechos económicos, sociales
y culturales. Esto surge como respuesta al instructivo
presidencial sobre la materia de la presidenta Michelle Bachelet.
A continuación, damos cuenta de las medidas administrativas que fueron implementadas para facilitar el
acceso de las mujeres embarazadas en condición migratoria irregular y que pusieron en evidencia las vulneraciones de derecho a las que han estado expuestas en el ejercicio de su salud sexual y reproductiva.
Como se mencionó anteriormente, desde 2003 existen una serie de acuerdos entre los ministerios del
Interior y de Salud para facilitar, entre otros asuntos,
el acceso a la atención de salud en el nivel primario a
todas las mujeres migrantes embarazadas, independientemente de su situación migratoria. Este acceso
especial vincula la atención en salud de la mujer embarazada migrante a la regularización migratoria. En
términos simples, la mujer embarazada migrante en
condición migratoria irregular debe presentarse en el
centro de atención en salud del nivel primario correspondiente a su domicilio, y solicitar un certificado de
embarazo, iniciando con esto sus controles prenatales y la regularización de su situación migratoria ante
el Departamento de Extranjería, que le entrega una
visa temporaria���.
Este acuerdo interministerial ha transitado por escenarios políticos diversos, que incluyen tres cambios
de administración del Estado con gobiernos de distinta tendencia (Concertación, Alianza por Chile, Nueva
Mayoría). Este dato no es menor, dado que, depen-

181. Sub-secretario de Redes Asistenciales. ORD: C2 N°: 2284. Chile; 2007. Gobierno de Chile Ministerio de Salud (2015). Circular A 15 Nro. 6. Atención de Salud de Personas Inmigrantes[Internet]. Chile; 2015. Visto en: https://www.saludarica.cl/wp-content/uploads/2016/12/15-migrantes-circular-A15-06-ministerio-de-salud-para-descarga.pdf
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diendo de la perspectiva de la coalición gobernante,
el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las migrantes, incluidos sus derechos
en salud, se ha visto realzado o mermado.
En este contexto, observamos durante el período
2008-2015 un pobre desarrollo del tema salud y migración desde los niveles centrales���. Al día de hoy, no
es posible conocer, por ejemplo, el número fidedigno
de migrantes que se atienden en el nivel primario de
salud, ni sus principales características económicas,
sociales y culturales. El registro de nacionalidad y/o
país de origen de las personas es aún un ítem en desarrollo en algunos centros de salud primaria.
Lo anterior se ha traducido en un nulo monitoreo y
evaluación de las externalidades de la medida interministerial (positivas o negativas), la cual fue diseñada
para facilitar el acceso a la atención en salud de embarazadas y niños/as migrantes con estatus migratorio irregular.
Respecto a las mujeres migrantes embarazadas en
condición migratoria irregular, se observa que la falta
de registros fidedignos, y con ello el desconocimiento
de cómo se ha implementado y ejecutado esta medida, ha servido de sustrato para alimentar toda clase
de especulaciones de corte xenofóbico. Se especula, por ejemplo, sobre cuáles serían las dinámicas de
interacción entre los equipos de salud y las mujeres
migrantes embarazadas y nacionales (prejuicios, dinámicas de poder). Además, se especula sobre lo que
significa en términos económicos para el sistema de
salud la atención de esta población, e incluso algunos
van más allá, sosteniendo que las mujeres migrantes
se embarazan para obtener una visa en Chile, lo que,
de acuerdo a las cifras oficiales, no resiste ningún tipo
de análisis.

El condicionamiento de la regularización migratoria
al estado de gravidez, ha facilitado la emergencia de
discursos xenófobos en los equipos de salud del nivel
primario, en los cuales se alude al embarazo como un
pase administrativo para la regularización migratoria,
o la greencard al sistema público de salud, ya que
brinda la oportunidad de regularizar temporalmente
el estatus migratorio y conseguir un RUT���.
El elemento virtuoso del acuerdo interministerial, que
garantiza la atención en salud de las mujeres migrantes en condición migratoria irregular, perdía fuerza al
producirse complicaciones de salud durante el embarazo. El acuerdo interministerial estaba pensado
para facilitar los controles de las embarazadas bajo
el supuesto de que este estado fisiológico se mantenía libre de alteraciones durante el período gestacional. De no cumplirse este supuesto, por ejemplo, en
circunstancias de embarazos que requerían atención
en servicios hospitalarios de Alto Riesgo Obstétrico
(ARO) y/o que ameritaban exámenes médicos no incluidos en la canasta de prestaciones de la atención
primaria, se veían vulnerados los principios de oportunidad e integralidad para los controles pre-natales,
dado que la institucionalidad creada para embarazadas migrantes no acoplaba las estrategias entre el nivel primario y secundario de salud.
En el mismo sentido de lo enunciado en el párrafo anterior, si al momento de producirse el parto la embarazada aún no conseguía un RUT, esto se convertía en
una dificultad adicional del proceso, ya que el parto
estaba fuera de lo pactado en los acuerdos interministeriales, por lo que las mujeres migrantes debían
pagar por los servicios de salud, generándose, así,
toda clase de vulneraciones de derecho���.
Estas vulneraciones seguían ocurriendo pese a que,

182. Cuando asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) de la Alianza por Chile, el Ministerio de Salud disolvió el grupo de trabajo de migración y salud de esa
cartera, a pesar de que este mismo gobierno presentó, luego, un proyecto de ley de migraciones. En 2014 cuando se inicia el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet,
el tema de la migración se retoma desde el programa de gobierno, y se reinicia el trabajo en materia de migración y salud con recursos asociados, en un contexto de aumento de
los flujos migratorios hacia el país que, además, habían diversificado su procedencia (ya no se trataba solo de migrantes de países limítrofes, sino de migrantes provenientes de
otras latitudes del continente).
183. Guerra, M.; Ríos, M. (2017). Embarazo como estrategia de regularización del estatus migratorio. Discursos de los trabajadores en salud en atención primaria. En: La migración
internacional como determinante social de la salud en Chile: evidencia y propuesta para políticas públicas. Santiago de Chile. Universidad del Desarrollo; 7. pp. 213–23.
184. La prensa nacional reportó en distintos momentos casos de mujeres migrantes que, una vez que daban a luz, eran “retenidas” en los hospitales de la red asistencial públicas,
por no contar con los recursos para pagar su atención en salud. Visto en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/09/22/investigaran-hospital-en-arica-que-retuvo-durante-cinco-dias-a-boliviana-que-dio-a-luz-en-el-recinto/
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desde 2009, existía un documento que avalaba el acceso a las prestaciones de salud si la persona presentaba documentación de visa en trámite y credencial
del Fondo Nacional de Salud, Fonasa���. Además, en
noviembre de 2014 el Ministerio del Interior y Fonasa
acordaron brindar las prestaciones en salud a migrantes que tuvieran su visa en trámite���.
Por otro lado, si el control de embarazo requería de
atención especializada, se apelaba a lógicas de “buena voluntad” para lograr que atendieran a las mujeres
migrantes en el nivel secundario. Aquello confería características discrecionales a la atención de salud de
la persona migrante, contradiciendo lo que los mismos acuerdos sostenían y lo que exigen todos los tratados internacionales en derechos humanos suscritos
por el país.
Otra situación particularmente preocupante era la de
todas aquellas mujeres migrantes que ingresaban al
país por pasos no habilitados. Estas mujeres, al momento de quedar embarazadas y solicitar atención en
el nivel primario, estaban al margen de lo esperado/
contemplado en los acuerdos interministeriales en
cuestión, ya que el timbrado o los sellos en sus pasaportes, requisito indispensable para iniciar el trámite
de regularización migratoria, no existían, y por tanto,
si bien muchas de ellas eran atendidas en los centros
de salud, no lograban regularizar su situación en el
país durante el embarazo.
Otro aspecto relevante es la preparación profesional
que exista en los equipos de salud primaria para la
atención de sujetos migrantes, y las -hasta ahora ausentes- políticas tendientes a disminuir los niveles de
racismo y discriminación en la atención de salud.

Muchas veces los equipos de salud han mostrado escaso conocimiento de las normativas vigentes en materia de salud y migración y los convenios y/o facilidades extra-sistema de salud pública que existen para
facilitar el acceso a consultas/prestaciones médicas.
También se evidencia desconocimiento de las creencias y prácticas culturales asociadas a los procesos
de salud/enfermedad/atención propias de los países
de procedencia de los y las migrantes. Además, las
actitudes de discriminación y racismo en la atención
en salud han sido materia de investigaciones sociales
e informes en derechos humanos��� ���, que han puesto en evidencia las graves consecuencias de dichas
prácticas para la atención en salud de esta población.
Todos los aspectos anteriores dejan en evidencia los
desafíos pendientes en materia de migración, salud y
derechos humanos.
En resumen, la institucionalidad del Estado de Chile
ha impulsado una serie de medidas interministeriales
administrativas para facilitar el acceso a la salud de la
población migrante en territorio nacional, que hoy se
traducen en una política pública impulsada desde el
Ministerio de Salud a partir de 2015. Sin embargo, aún
queda camino por recorrer en la difusión de las normativas vigentes, tanto entre la comunidad migrante como entre los funcionarios de la salud, así como
en la capacitación de los equipos de salud en temas
relacionados con la interculturalidad, para que estos
cuenten con herramientas teóricas, técnicas y prácticas para la atención de una población que tiene una
matriz cultural diferente. Además, se espera que el Ministerio de Salud implemente en el corto plazo metas
sanitarias diferenciadas y territorializadas, atendiendo
a la realidad particular de la población migrante.

185. Ministerio de Salud (2009). Ordinario A 14 Nro: 2551. Atención en la red pública de salud de inmigrantes con credencial del FONASA, permiso de residencia en trámite y cédula
de identidad caducada. Chile. Visto en: http://www.minsal.cl/portal/url/item/71823178b680853ce04001011f01784d.pdf
186. Fondo Nacional de Salud. Inmigrantes podrán acceder a la red pública de salud mientras tramitan su visa [Internet]. [cited 2016 Mar 14].Visto en: https://www.fonasa.cl/portal_
fonasa/site/artic/20141127/pags/20141127131655.html
187. Liberona, N. (2012) De la alterización a la discriminación en un sistema de salud pública en crisis: conflictos interétnicos a propósito de la inmigración sudamericana en Chile.
Revista de Ciencias Sociales (Cl), núm. 28, pp. 19-38.
188. Instituto Nacional de Derechos Humanos (2013).Informe de Misión de Observación de la población migrante Iquique y Colchane. Visto en:http://bibliotecadigital.indh.cl/
bitstream/handle/123456789/560/Informe%20Mision?sequence=4
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Desafíos

•

El fenómeno migratorio emergente en Chile requiere de políticas públicas con pertinencia cultural, enfoque de género y de derechos humanos,
que incluyan el derecho a la salud y, en particular,
a la salud sexual y reproductiva.

•

La salud sexual y reproductiva es un derecho social que debe ser respetado. La falta de acceso al
sistema de salud y sus debilidades son riesgos inminentes para la salud de las mujeres migrantes.
Se espera que con la nueva circular Nº a 15/04,
de junio de 2016, el escenario mejore.

•

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres trabajadoras sexuales
(MTS) migrantes es deficiente, ya que no están
logrando acceder expeditamente a métodos de
prevención de embarazo o de infecciones de
transmisión sexual.

•

Además, la violencia institucional, al amparo del
marco normativo, y la legislación regulatoria del
trabajo sexual impiden el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las MTS.

•

Es necesario formar a los equipos de salud en
temas de atención en contextos interculturales,
teniendo en cuenta las diferencias culturales
asociadas a los procesos de salud/enfermedad/
atención.

•

Se debe reconocer y actuar sobre los determinantes sociales implicados en los procesos migratorios y en la salud de las mujeres migrantes
en Chile, tanto en aquellos estructurales -propios
de los países receptores-, como los del entorno
social que las podrían poner en una posición de
mayor vulnerabilidad.

M UJ E R E S M I G R A N T E S

113

114

Anexo sobre salud
sexual y salud
reproductiva
de mujeres inmigrantes en Chile

115

Arianna D’Angelo���
Claudia Dides���
Constanza Fernández���
Natalia Marroquín���

De acuerdo al censo de 2017 en el país hay 746.465
personas migrantes, que equivalen al 4,35% de la
población. Un fenómeno que ha tenido un aumento
significativo en la última década, si consideramos que
2 de cada 3 personas inmigrantes (66,7%) señalaron
haber llegado al país entre 2010 y 2017. Las principales regiones donde se concentran las personas migrantes son: Tarapacá (14%), Antofagasta (11%), Arica
y Parinacota (8%) y región Metropolitana (7%). En relación al país de origen el 25,3% proviene de Perú, el
14,2% de Colombia, el 11,2% de Venezuela, el 9,9 % de
Bolivia, el 8,9% de Argentina, el 8,4% de Haití y el 3,7%
de Ecuador���.
Según datos del INE existe una feminización de la migración especialmente en el caso de la boliviana (gráfico N1) con un 55,7% de mujeres, le sigue la peruana
con un 55% y la colombiana con 53,7%. Las excepciones, en este sentido, son representadas por Venezuela (48,8% de mujeres) y Haití (34,1% de mujeres).
Respecto a los visados temporales por embarazo, el
72,1% corresponde a mujeres peruanas, el 9,5% a colombianas, el 4,4% a ecuatorianas, el 4% a bolivianas,
el 3,9% a haitianas y el 2,3% a mujeres dominicanas���.
Según datos oficiales, de los 493.645 visados temporales otorgados por el Departamento de Extranjería y
Migración entre 2006 y 2012, solo el 0,88% correspondió a visados temporales por embarazo, una cifra muy
marginal en comparación al total���, lo cual desmiente
la idea de que las mujeres “se embarazan” para regularizar su situación u obtener su residencia temporal.

En 2017 el sistema ha otorgado 45.840 identificaciones provisorias a migrantes en situación irregular que
están en el proceso de regularizar su permanencia
en el país���. Sin embargo, todavía el número de personas migrantes que no tienen afiliación con ningún
sistema de salud es mayor en relación a los chilenos,
ya que de las personas nacidas en el país un 2,5%
no se encuentra adscrita a ningún sistema de salud
y, en el caso de las/os inmigrantes, la cifra asciende
al 15,7%���. En cuanto a la situación específica de las
mujeres inmigrantes, en 2013 se afiliaron un 72,2% al
sistema público de salud. Actualmente, Fonasa estima que hay 576.000 extranjeros afiliados al sistema,
de los cuales el 55% son mujeres y el 64% residen en
las regiones Metropolitana, de Antofagasta y de Valparaíso. El 24% de los/as afiliados/as tiene entre 30 y
34 años y el 25% corresponde a niños y niñas.
En general las mujeres migrantes acuden más tarde
al médico��� y sus hijos/as tienen baja adherencia a
los programas de vacunación. Si bien no existe información a nivel nacional, el Ministerio de Salud señala que el 63,1% de las mujeres migrantes en control
de atención primaria en la comuna de Recoleta (en
4 centros de salud familiar) presenta un ingreso tardío, comparado con el 33,4% de las chilenas��� que
están en similar situación. Las mujeres se atienden
principalmente en los servicios de salud pública por
razones de embarazo. Los egresos hospitalarios por
embarazo o puerperio (EPP) corresponden a un 60,4%
del total de egresos hospitalarios en el caso de los/
as inmigrantes y de este total el 8,5% figura sin previ-

189. Arianna D’Angelo, Licenciada en Derecho a la Universidad de Exeter y Master de Ciencia en Psicología, Universidad de Glasgow.
190. Claudia Dides, socióloga, magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile, Directora Corporación Miles.
191. Constanza Fernández, Encargada de Área de Investigación, Corporación Miles. Socióloga, Universidad Diego Portales. Encargada de Área de Investigación, Corporación Miles.
192. Natalia Marroquín, Ayudante Ärea de Capacitación, Corporación Miles. Antropóloga Universidad Alberto Hurtado.
193. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos Censo 2017. Visto en:http://www.censo2017.cl/wp-content/uploads/2018/05/presentacion_de_la_segunda_entrega_de_resultados_censo2017.pdf
194. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017a). Política de salud de migrantes Internacionales. Visto en: http://www.minsal.cl/wp-content/
uploads/2015/09/2018.01.22.POLITICA-DE-SALUD-DE-MIGRANTES.pdf
195. Ibíd.
196. El Mercurio (17/05/18) Fonasa estima que tiene 576 mil extranjeros afiliados y más de la mitad son mujeres. Visto en: http://impresa.elmercurio.com/pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-17&NewsID=577988&PaginaId=8&SupplementId=0&BodyID=3
197. Esta cifra llega a un 26,6% en niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, lo cual implica que hay una importante cantidad de hijos/as de personas migrantes que no están
accediendo a programas como inmunización, infancia ni al sistema Chile Crece Contigo.
198. Scozia, C.; Leiva, C.; Garrido, N.; Álvarez, A. (2014). Barreras interaccionales en la atención materno-infantil a inmigrantes peruanas. Santiago: Revista Sociedad y Equidad. Visto
en: https://sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/27213/32064
199. Op. cit., Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017).
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sión de salud, en comparación al 0,8% en el caso de
mujeres chilenas. No se han elaborado registros que
recopilen datos de mujeres migrantes bajo control de
salud sexual y salud reproductiva��.
El Ministerio de Salud��� ha constatado diversas barreras de acceso a la atención de salud de las personas migrantes, tales como la situación de condición
migratoria no regulada, problemas con la situación
administrativa (carencia de cédula de identidad, de
seguro público o privado de salud); dificultades por la
situación laboral (contrato, informalidad, horarios de
trabajo); bajo nivel de información sobre el sistema de
salud y su funcionamiento, barreras lingüísticas y culturales (siglas, lenguaje, idioma, explicaciones extremadamente técnicas del personal de salud); barreras
psicosociales del/la usuario/a (valoración de la salud,
temor, percepción respecto al trato, redes de apoyo,
integración e inserción) y barreras psicosociales del
funcionario de salud ( información errónea, prejuicios,
discriminación).
Respecto a la calidad de la atención, resaltan actitudes de discriminación y prejuicio que generan condiciones para el maltrato. Además, existen factores
de carácter cultural, económico y social que dificultan aún más la situación: la adscripción de los/as migrantes a sistemas de salud de sus países de origen
distintos al chileno; el predominio de una población
inmigrante joven que no siempre considera la salud
dentro de sus prioridades; la existencia de inmigrantes no regulares que no se atienden por temor a la
deportación o pérdida del empleo (por dejar de ir a
trabajar o llegar tarde a sus labores por concurrir al
centro de salud). Las vulneraciones expresadas por
las mujeres migrantes, especialmente en condición
migratoria no regular, dicen relación con un trato dis-

criminatorio en la atención expresado en un mayor
tiempo de espera que las personas chilenas; con una
atención corta y/o muy apresurada, con un trato donde predomina el enfado, una actitud alterada y una
mayor indiferencia���. Se han detectado casos de denegación de acceso a los servicios de salud a migrantes en situación no regular por no contar con su cédula de identidad vigente o RUN���. Esta actitud provoca
una sensación de permanente cuestionamiento respecto a la legitimidad de sus demandas en salud, al
darles a entender que, como inmigrantes, abusan de
un beneficio que no les correspondería recibir���.
Existe una predisposición por parte de los funcionarios del área a percibir negativamente a las/os
pacientes inmigrantes. De esa actitud emergen dos
discursos preponderantes: “son un problema epidemiológico de salud pública” y “son una carga económica para el sistema”���. Se suma a lo anterior el hecho de que si una usuaria inmigrante no tiene RUT, no
puede ser contabilizada en el sistema, lo cual implica
que el centro de salud no recibe la subvención de Fonasa. Esto ha impactado la emergencia de discursos
donde se adjudica el “desfinanciamiento” de centros
de salud situados en territorios con importante presencia migrante –por ejemplo, Iquique– al factor migratorio���.
De acuerdo a la Casen 2015, el 28,4% de los/as migrantes ha sido discriminado/a, cuestión que se hace más
evidente en el norte del país y en hogares constituidos por personas provenientes de países con población afrodescendiente���. Aparece, en consecuencia,
el racismo como un factor estructural de dominación
y exclusión de los nuevos “migrantes laborales sursur”, principalmente frente a la llegada de población
afrodescendiente de Haití, República Dominicana y

200. En específico, los registros sobre egresos hospitalarios, controles de salud sexual y reproductiva, pesquisa y tratamiento de VIH/SIDA e ITS, no están desagregados por
población migrante y en algunos casos tampoco hay diferenciación por sexo.
201. Op. cit., Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017).
202. Ibíd.
203. Op.cit., Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017a).
204. Op.cit., Núñez, N; Torres, C. (2007).
205. Liberona N.; Mansilla M.A. (2017). Pacientes ilegítimos: Acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados en Chile. Salud Colectiva. Vol. 13 N° 3, pp. 507-520. Visto en:
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/scol/v13n3/1851-8265-scol-13-03-00507.pdf
206. Ibíd.
207. INJUV (2017). Octava Encuesta Nacional de Juventud 2015. Visto en: http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Juventud.pdf
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Colombia���. Las actitudes racistas pueden llevar a
percibir la cultura del migrante y sus costumbres vinculadas a la salud como exóticas e inferiores en comparación con la cultura y las costumbres chilenas, lo
cual se traduce en una comunicación desigual entre
el profesional de salud y la persona migrante. Esta
situación también la experimentan los inmigrantes
indígenas en el norte del país. En Arica, por ejemplo,
un 58,9% de los migrantes se declara indígena (54,2%
aymara y 4,4% quechua) proveniente en su mayoría
de Bolivia y Perú���.
En la actualidad, según el Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, posteriormente a la promulgación del Convenio de Mujeres Embarazadas y Tratamiento Médico (firmado entre el Ministerio del Interior
y el Ministerio de Salud en 2016), las mujeres migrantes indocumentadas solo tienen derecho a la atención
gratuita durante el embarazo, el parto y el post parto
y a la atención gratuita de sus hijos/as cuando sean
menores de 6 años, quedando fuera las niñas, niños y
adolescentes mayores de 6 años y los jóvenes���.
La circular A 15 Nº 06���, promulgada por el Ministerio
de Salud durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, garantiza el derecho a la aten-

ción médica de emergencia y a prestaciones de salud
–incluso la entrega de anticonceptivos de emergencia y la atención relativa a ITS y VIH/SIDA– para las y
los menores de 18 años. No obstante, la mayoría de
estas previsiones se refieren a situaciones de emergencia –en el marco de la protección de la madre y
del hijo como binomio– sin abordar la regulación de
la fertilidad y la sexualidad de las mujeres desde una
perspectiva integral.
La situación de las migrantes, especialmente las que
se encuentran en permanencia irregular, es aún más
incierta debido al proyecto de Ley de Migración presentado por el presidente Sebastián Piñera el 9 abril
de 2018���, que tiene como objetivo crear una migración “segura, ordenada y regular”���. Uno de los
puntos controversiales del proyecto es que a los migrantes que no están en Chile legalmente no se les
permitirá regularizar su situación solicitando una visa
de residencia directamente desde el interior del país,
lo cual nos coloca en la antesala de una expulsión
masiva con la consiguiente violación de los derechos
humanos de los afectados. Estas medidas se podrían
traducir en que los y las migrantes no tengan acceso
a la salud ni a Fonasa por contar solo con un registro
provisorio para el permiso de residencia.
Además de las barreras de acceso, no existe una política nacional que incluya la salud sexual y reproductiva de los y las migrantes ni que asegure la implementación de los acuerdos internacionales e incentive la
capacitación y sensibilización intercultural para los
funcionarios de salud���.

208. Rojas, N.; Amode, N.; Vásquez, J. (2015). Racismo y matrices de “inclusión” de la migración haitiana en Chile: Elementos conceptuales y contextuales para la discusión. Polis,
Revista Latinoamericana. Vol. 14, N° 42, pp. 217-245. Visto en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000300011
209. Ibíd.
210. Op.cit., Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género (2017)
211. Ministerio de Salud, Circular A 15/06 del 09/06/2015. Vista en: https://www.saludarica.cl/wp-content/uploads/2016/12/15-migrantes-circular-A15-06-ministerio-de-salud-para-descarga.pdf
212. Discurso de presentación de la Reforma Migratoria (09/04/18). Visto en: https://www.scribd.com/document/375910471/Discurso-de-Presentacion-de-La-Reforma-Migratoria#fullscreen&from_embed
213. Ibíd, párrafo 3.
214. Op. cit., Liberona, N.; Mansilla, M. (2017).
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TABLA N° 1. INICIATIVAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE
MUJERES INMIGRANTES
Nombre y año
Programa de acceso a la atención de salud a personas inmigrantes (2014)

Descripción
Con una cobertura inicial de 11 comunas (5 de las cuales pasan a ser
parte del Piloto de salud de inmigrantes), se desarrollaron estrategias
dentro del modelo de atención, que permitan superar barreras de acceso a la salud que afectan a la población inmigrante. Estas estrategias
incluyen difusión de derechos y deberes, implementación de mediadores interculturales, facilitadores lingüísticos, instancias de participación y
desarrollo de protocolos de atención. Ministerio de Salud (2015).
Salud del inmigrante. Disponible en: http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/

Piloto de salud de inmigrantes
(2015)

Se impulsó en las comunas de Arica, Antofagasta, Iquique, Recoleta y
Santiago. Busca reducir las barreras de acceso a la salud, promoviendo
la capacitación y sensibilización de los/as funcionarios/as y pretende
avanzar en el monitoreo e información de salud de la población migrante. Ministerio de Salud (2015).
Salud del inmigrante. Disponible en: http://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/

Guía para los equipos de salud
en orientación y apoyo a la población migrante (2015)

Entregar respuestas a algunas inquietudes frecuentes en la atención de
salud para la población migrante no documentada en la red de establecimientos de salud de las comunas de Maipú, Santiago, Estación Central, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda. Ministerio de Salud (2015).
Guía para los equipos de salud en la orientación y apoyo a la población migrante. Santiago de Chile.

Guía práctica para la atención
de salud a personas migrantes
(2017)

Cartilla informativa dirigida a la población migrante “irregular”: inscripción en centros de salud, información sobre controles de salud para
niños y niñas, información sobre examen de medicina preventiva y atención en urgencias, etc.
Unidad de Participación del Servicio de Salud (2017). Guía práctica para la atención de salud a personas migrantes. Viña
del Mar - Quillota.

Política de salud de migrantes
internacionales (2017)

Se crea con el objetivo de consolidar el trabajo que se estaba haciendo
desde el piloto de salud de inmigrantes.
Minsal http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.01.22.POLITICA-DE-SALUD-DE-MIGRANTES.pdf

Fuente: Elaboración propia Corporación Miles, 2018.
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SALUD SEXUAL DE MUJERES MIGRANTES

1

4,35%
de la población de Chile es
de origen migrante
2 de cada 3 personas inmigrantes (66,7%)
señalaron haber llegado al país entre 2010 y 2017.

2

Las principales regiones donde se concentran las personas migrantes son:
Arica y Parinacota 8%
Tarapacá 14%
Antofagasta 11%
Región Metropolitana 7%

3

El 53% de migrantes son mujeres

53%
4

Porcentaje de mujeres relativo al total de las personas migrantes por país de origen:
Perú

53%

Colombia

53,7%

Venezuela

48,8%

Bolivia

55,7%

Argentina

50,6%

Haití

34,1%

Ecuador

52,3%

Otros AL

54,6%

América
Central y
Caribe

55%
Mujer

Hombre

Fuentes:
1. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos Censo 2017.
2. Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos Censo 2017.
3. Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguiridad (2016). La migración en Chile 2005-2010.
4. INE (2018). Segunda entrega resultados definitivos CENSO 2017.

120

M UJ E R E S M I G R A N T E S

5

6

Fonasa estima que hay
pero

extranjeros afiliados al sistema de salud,
de los cuales el 55% son mujeres.

16%
de población migrante no se
encuentra adscrita a ningún
sistema de salud, en comparación
con un 2,5% de chilenos.

7

493.645

sólo

visados temporales otorgados por
el Departamento de Extranjería y
Migración entre 2006 y 2012.

0,88%
correspondió a visados temporales
por embarazo.

8

60,4%
60,4% del total de egresos hospitalarios de la población migrante corresponde a embarazo o puerperio.
De ese 60,4% el 8,5% corresponde a mujeres migrantes sin previsión de salud. En comparación, sólo el
0,8% de mujeres chilenas no tiene previsión de salud.
9

Principales barreras de acceso a la atención en salud
sexual y reproductiva de las personas migrantes
•
•
•
•
•
•
•

Condición migratoria no regulada
Ausencia de cédula de identidad/ sin previsión de salud
Ausencia de contrato laboral o precariedad de condiciones laborales
Bajo nivel de información sobre funcionamiento del sistema de salud chileno
Barreras lingüísticas y culturales
Prejuicio y discriminación de los profesionales de salud
Falta de redes de apoyo

10

El Estado chileno sólo ofrece atención de salud sexual y reproductiva a mujeres migrantes durante el embarazo, el parto y el post parto, ignorando otras necesidades y
dimensiones de la salud sexual y reproductiva que requieren atención médica.
Fuentes:
5. El Mercurio (17/05/18) Fonasa estima que tiene 576 mil extranjeros afiliados y más de la mitad son mujeres.
6. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017). Política de salud de migrantes Internacionales.
7. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017). Política de salud de migrantes Internacionales.
8. Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud (2017a). Política de salud de migrantes Internacionales.
9. Ministerio de Salud (2017). Diagnóstico de Población Migrante. Orientaciones para la planificación y programación en red 2018.
10. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (2017). Contenidos teóricos Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción.
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Entrega de
Anticoncepción de
Emergencia
en el Sistema de Salud Municipal 2017
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Claudia Dides Castillo���
José Manuel Morán Faundes���

Las políticas sexuales y reproductivas han suscitado
una serie de debates públicos en las últimas décadas
tanto en Chile como en América Latina. Temas que
antiguamente eran circunscritos al ámbito de lo privado y lo íntimo, hoy en día han cobrado estatus político,
plasmándose en una serie de regulaciones públicas
y transformaciones culturales���. Parte de estos cambios se circunscriben a la movilización desarrollada
por los movimientos feministas, de mujeres y LGBTI
que han enarbolado una defensa por la ampliación
y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, tanto local como globalmente. Los temas
que se suscriben a este conjunto de derechos son diversos, incluyendo el derecho a decidir libremente el
número y espaciamiento de los/as hijos/as, a la autonomía sexual, al acceso a la salud (no) reproductiva, al
reconocimiento de las identidades y expresiones de
género autopercibidas, entre muchos otros. La lucha
por estos derechos ha implicado una consecuente
lucha por la promulgación, defensa y acceso a una
serie de procedimientos, técnicas y normativas cuya
efectividad ha constituido un piso mínimo para garantizar una verdadera democracia sexual.
Una de las demandas suscritas a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, y que cobró un fuerte protagonismo en las últimas dos décadas en América Latina, es el acceso a un método anticonceptivo

en particular: la anticoncepción de emergencia���.
Ésta se refiere a aquellos métodos que pueden ser
utilizados por la mujer y personas con capacidad de
gestación en los días siguientes a haber mantenido
una relación sexual con riesgo de embarazo, a fin de
evitar el mismo���.
Desde la década de los setenta, la experimentación
biomédica con altas dosis de hormonas logró desarrollar mecanismos de prevención del embarazo una
vez producida la relación sexual con penetración vaginal no protegida, a través del denominado método
Yuzpe. Luego de una serie de investigaciones, este
método fue reemplazado por el uso de levonorgestrel solo, dados los efectos secundarios del Yuzpe���,
y su menor efectividad en términos comparados���.
Desde el año 2009 se comercializa también el régimen de acetato de ulipristal o UPA, por sus siglas en
inglés��� (CLAE y FLASOG, 2013), el que se ha demostrado que tiene una efectividad mayor que el régimen
de levonorgestrel���.
Los mecanismos de acción de la anticoncepción de
emergencia, especialmente la basada en levonorgestrel, han sido ampliamente estudiados, y la evidencia
científica ha demostrado fundamentalmente que este
método actúa inhibiendo el proceso de ovulación, lo
que impide que se produzca la fecundación���. Otros

215. Claudia Dides, Socióloga, Magister en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile, Directora Ejecutiva Corporación Miles.
216. José Manuel Morán Faúndes, Doctor en Estudios Sociales de América Latina y Magíster en Sociología por la Universidad Nacional de Córdoba. Licenciado en Ciencia Política
por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cientista Político Pontificia Universidad Católica de Chile.
217. Pecheny, M. De La Dehesa, R. (2011) “Sexualidades y políticas en América Latina: un esbozo para la discusión” en Corrêa, Sonia y Parker, Richard (orgs.), Sexualidade e política na
América Latina: histórias, interseções e paradoxos. Río de Janeiro: Sexuality Policy Watch, pp. 31-79
218. Bergallo, P. (2010) “El debate jurídico en torno de la anticoncepción de emergencia: una mirada comparada” en Arilha, Margareth; Souza Lapa, Thaís de y Pisaneschi, Tatiane
Crenn (coord..) Contracepção de emergência no Brasil e América Latina: dinâmicas políticas e direitos sexuais e reprodutivos. São Paulo: Oficina Editorial, pp. 9-62.
219. Morán Faúndez, JM. (2016) “¿Qué ha pasado con la Anticoncepción de Emergencia en América Latina? Un panorama de su estado y las amenazas que la acechan” en Figueiredo, Regina; Vilela Borges, Ana Luiza y Bastos de Paula, Silvia Helena (org.) Panorama da contracepção de emergência no Brasil. São Paulo: Instituto de Saúde, pp. 41-72.
220. Croxatto, H. (2004) “Mecanismo de acción del levonorgestrel en la anticoncepción de emergencia”. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, v. 69, n. 2, p. 157-162. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262004000200011&lng=es&nrm=iso
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223. CLAE y FLASOG. Píldoras Anticonceptivas de Emergencia: Guías médicas y de entrega de servicios en América Latina y el Caribe, 2009. Disponible en: http://www.cecinfo.
org/custom-content/uploads/2014/01/ICEC_CLAE-Med-and-Serv.-delivery-guidelines_2013.pdf
224. Op. Cit GLASIER, AF. et al. (2010); Hapangama, D.; Glasier, AF. y Baird, DT. (2001) “The effects of peri-ovulatory administration of levonorgestrel on the menstrual cycle”. Contraception, v. 63, n. 3, p. 123-129. Durand, M. et al. (2001) “On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception”. Contraception, v. 64, n.
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mecanismos de acción, como la obturación de la migración espermática hacia el óvulo, también han sido
analizados, pero no se ha llegado a resultados concluyentes al respecto���.
Sin embargo, la principal controversia suscitada por
este método anticonceptivo se remite a la supuesta
acción antimplantatoria que algunos sectores aseguran que produce este fármaco. Para ellos, la anticoncepción de emergencia actúa además sobre el óvulo
una vez que éste ya ha sido fecundado, inhibiendo su
implantación. Sin embargo, múltiples investigaciones
han llegado a resultados concluyentes, indicando
que este método contraceptivo no afecta al óvulo tras
su fecundación ni impide su correcta implantación���.
Pese a esta evidencia, respaldada por organismos
internacionales y regionales de salud, obstetricia y
ginecología, el acceso a la anticoncepción de emergencia comenzó a ser impugnado en gran parte de
América Latina por una serie de sectores, principalmente ligados al conservadurismo católico. La antigua suposición del efecto antianidatorio, y por lo tanto “abortivo”, de la llamada “píldora del día después”,
sumada al estigma que representa el aborto a nivel
latinoamericano���, forjaron barreras para su acceso
en diversos países.
Chile no ha sido una excepción a estas controversias,
y los ataques que ha sufrido la anticoncepción de
emergencia en el país han logrado modificar el marco
legal e institucional de distribución de este fármaco
en diversas oportunidades���. Dado esto, y en el marco de una de las más profundas crisis que vivió el país
respecto al acceso a la llamada píldora del día des-

pués, en el año 2008 se inició un trabajo de monitoreo
desde el entonces Programa de Género y Equidad
de FLACSO-Chile, con el fin de establecer la situación de entrega de anticoncepción de emergencia a
nivel municipal en Chile. Aunque en años posteriores el acceso a la anticoncepción de emergencia se
tornó cada vez más favorable, el monitoreo continuó
realizándose en años posteriores desde el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Universidad Central de Chile, y actualmente está a cargo de
la Corporación MILES.
En este contexto, el presente informe presenta los
datos del monitoreo realizado en el año 2017 por la
Corporación MILES, con el fin de detallar el estado de
la situación de entrega o no de la anticoncepción de
emergencia en el sistema municipal de Chile. La información del presente informe fue recolectada durante
el año 2017 mediante un proceso de consulta telefónica a los centros de salud municipales. Se accedió a
información relativa a la entrega de anticoncepción de
emergencia, las circunstancias en las que se entrega,
el producto dedicado utilizado y los motivos por los
que no se entrega en aquellos centros donde ocurre esta situación. Adicionalmente, la información fue
completada con datos relacionados al partido político
y coalición política del alcalde o alcaldesa, su sexo y
la región a la que pertenece la comuna. En total, se
recolectaron datos de 312 centros de salud municipales. Los datos de años anteriores pertenecen a los
informes desarrollados desde el Programa de Género
y Equidad de FLACSO-Chile 2010 y 2011���, el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
de la Universidad Central de Chile 2012 y 2013��� y la
Corporación Miles 2015 y 2017���.
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Breve reseña contextual:
los ataques a la anticoncepción
de emergencia���
En América Latina, desde finales de los años noventa
diversos actores conservadores comenzaron a emprender acciones legales para congelar los procesos
de distribución de la anticoncepción de emergencia
en los sistemas de salud, así como su venta en farmacias y distribución por parte de organizaciones de la
sociedad civil. El primero de estos procesos fue iniciado en 1998 en Argentina. Se trató del caso conocido
como “Portal de Belén”, en alusión al nombre de la
ONG que inició el mismo���. Justo un año luego de
que ingresara la anticoncepción de emergencia a la
región latinoamericana���, esta organización demandó al Ministerio de Salud de la Nación de Argentina
con el objetivo de prohibir la fabricación, distribución
y comercialización de la píldora llamada Imediat, alegando que el mencionado fármaco era abortivo y
que vulneraba el derecho a la vida humana desde la
concepción. En un fallo con profundas imprecisiones
científicas y legales, en marzo de 2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Portal
de Belén, obligando al Ministerio de Salud a revocar
la autorización del fármaco y prohibiendo su fabricación, distribución y comercialización en todo el territorio nacional���.
El caso “Portal de Belén” representó el inicio de una
serie de litigios que se intensificarían a partir del siglo
XXI como una forma de resistencia a la introducción
de la anticoncepción de emergencia en América Latina���, como en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, entre

otros���. Paralelamente, en algunos países de la región
las acciones en contra de la anticoncepción de emergencia se ejercieron desde el propio poder ejecutivo, como fue el caso de Honduras. En dicho país, la
distribución y comercialización de la anticoncepción
de emergencia fue prohibida mediante la publicación
del Acuerdo Ministerial N° 2744 de la Secretaría de
Salud el día 21 de octubre de 2009, bajo el gobierno
transitorio de Roberto Micheletti, a casi cuatro meses
luego del golpe que derrocó al presidente Manuel
Zelaya. Tal documento no sólo congeló la distribución
de la anticoncepción de emergencia en el sistema de
salud del país, sino además prohibió su venta en todo
el territorio, con lo cual obturó de manera absoluta su
acceso, situación que persiste hasta el día de hoy.
Chile no fue la excepción a este proceso de disputas
en torno al acceso y distribución de la anticoncepción
de emergencia. En el año 2001 por primera vez se introdujo un producto dedicado a la anticoncepción de
emergencia en el país. A partir de la concesión del
registro sanitario del fármaco “Postinal”, en marzo de
ese año, se dieron las condiciones legales necesarias
para la comercialización de este producto en el país.
Sin embargo, la reacción de parte de los sectores
más conservadores no se hizo esperar, quienes privilegiaron la estrategia del litigio como forma de oposición. Ese mismo año, organizaciones conservadoras
presentaron un recurso de protección, solicitando la
declaración de ilicitud constitucional de la droga le-

232. Parte de la información detallada en esta sección puede profundizarse en Morán Faúndes, JM. (2016) “¿Qué ha pasado con la Anticoncepción de Emergencia en América Latina? Un panorama de su estado y las amenazas que la acechan” en Figueiredo, Regina; Vilela Borges, Ana Luiza y Bastos de Paula, Silvia Helena (org.) Panorama da contracepção
de emergência no Brasil. São Paulo: Instituto de Saúde, pp. 41-72.
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vonorgestrel, el reconocimiento del derecho a la vida
del que está por nacer desde el momento de la concepción y la abstención de autorizar la comercialización de la AHE en territorio nacional. A partir de ese
momento, el ámbito de la justicia se convirtió en el
terreno privilegiado por diversas agrupaciones conservadoras���.
El fallo de la Corte de Apelaciones fue favorable a la
posición del gobierno que defendía la legalidad de
la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, sólo
meses después, la Corte Suprema anularía el fallo,
decretando la nulidad del registro sanitario del Postinal. Frente a esto, el gobierno concedió registro y autorización sanitaria a un nuevo fármaco, el Postinor-2
del laboratorio Grünenthal. Nuevamente los sectores
conservadores recurrieron a la justicia, esta vez mediante un recurso de nulidad de derecho público presentado por la Fundación Juvenil AGES, el cual fue
acogido por el 20º Juzgado Civil de Santiago, pero
posteriormente declarado nulo por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Posterior a estos casos, se presentaron otros recursos
-que no fueron acogidos- en contra de la distribución de la anticoncepción de emergencia a menores
de 18 años sin el consentimiento de los padres. Sin
embargo, el proceso judicial más importante se dio
en marzo de 2007, cuando un grupo de 31 parlamentarios/as de distintas bancadas políticas presentó un
requerimiento de inconstitucionalidad de las Normas
Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud, donde se contemplaba la entrega de
anticoncepción de emergencia en el sistema público
de salud. En el año 2008, el Tribunal Constitucional
emitió un fallo impugnando parcialmente las normas,
prohibiendo la distribución de anticoncepción de
emergencia en hospitales públicos. Ante esa situación, la mirada fue puesta sobre el sistema municipal
de salud, ya que se suscitó un debate respecto de si
el fallo alcanzaba a los centros de salud municipales
o no. Frente a esta duda, la entrega o no de anticoncepción de emergencia quedó a disposición de los
alcaldes y alcaldesas de cada comuna.
La situación de entrega se normalizó recién en el año

2010, cuando se promulgó la ley 20.418 que restableció la entrega de la píldora del día después en el sistema público de salud. Esta ley, actualmente vigente,
contempla el acceso a la anticoncepción de emergencia a toda mujer que lo solicite, y en el caso de
menores de 14 años, los médicos y matronas tienen la
obligación de entregar la anticoncepción y dar aviso
posteriormente al padre, la madre o la persona adulta
responsable de la solicitante. Al mismo tiempo, en el
año 2015 se promulgó la resolución 3094 del Instituto
de Salud Pública de Chile, la cual eliminó el requisito
de exigir receta médica para autorizar la venta de anticoncepción de emergencia en farmacias, con lo cual
se facilitó el acceso comercial.
Si bien en los últimos ocho años el marco legal e institucional ha favorecido el acceso a la anticoncepción
de emergencia, y los ataques de los sectores conservadores se han minimizado, la situación de entrega de
este método contraceptivo no es aún plena. Según el
último monitoreo realizado por la Corporación MILES
en el año 2015, el 90% de los municipios entregaba en
ese momento anticoncepción de emergencia en sus
centros de salud. Dado esto, el presente reporte busca actualizar la información respecto de la situación
de entrega de la anticoncepción de emergencia en
el sistema municipal de salud de Chile, considerando
además los datos de monitoreos anteriores para establecer las tendencias y transformaciones ocurridas a
lo largo del tiempo en esta materia en el país.
En la Tabla Nº1, se observa el registro de atenciones
médicas asociadas a violación entre el periodo 20102014. Al respecto, es posible señalar que se atendieron en los servicios públicos de salud un total de 5.110
casos por violación, de los cuales se entregó anticoncepción de emergencia a 3.059. Los restantes 2.051
casos no recibieron anticoncepción de emergencia
por encontrarse fuera de los plazos requeridos. El
2012 fue el año que registra mayores atenciones médicas por violación, alcanzando 1.143 casos.
Cabe señalar que a los 2.051 casos no se les ofreció la
posibilidad de elegir un aborto como medida de solución terapéutica, dado el contexto de penalización y
criminalización del aborto en Chile.

238. Op. Cit. Casas, (2008)
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TABLA Nº1: ATENCIONES MÉDICAS ASOCIADAS A VIOLENCIA DE GÉNERO-ATENCIÓN POR VIOLACIÓN
2010-2014

Año

Glosa prestación

Total

Con entrega de Sin entrega de
Anticoncepción Anticoncepción
de Emergencia de Emergencia
2010

516

478

994

2011

763

336

1.099

2012

774

369

1.143

2013

390

397

787

2014

616

471

1.087

Total General

3.059

2.051

5.110

Fuente: Elaboración propia, Corporación Miles. A partir de datos entregados por Ley de Transparencia del Ministerio de Salud.
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Estado de la situación: encuesta
Corporación Miles
Los resultados que a continuación se entregan hacen
parte de la serie de encuestas que se han desarrollado desde el 2009 por un grupo de investigadores/
as para conocer la entrega de la anticoncepción de
emergencia en los establecimientos públicos.
La distribución de la anticoncepción de emergencia
(AE) ha sido un tema de constante pugna dentro de
las políticas públicas en nuestro país. En enero de
2010 se promulgó en nuestro país la Ley N° 20.418
que Fija las Normas sobre Información, Orientación
y Prestaciones en materia de Regulación de Fertilidad���, como resultado de varios años de trabajo de
la sociedad civil expresada en organizaciones no gubernamentales, centros académicos, organizaciones
sociales, y de actores gubernamentales y parlamentarios. Esta ley es la primera que establece garantías
en materia de derechos sexuales y reproductivos en
nuestro país, y su cumplimiento se enmarca dentro
de los acuerdos e instrumentos internacionales suscritos por Chile que involucran los derechos en materia de salud sexual y salud reproductiva.
La entrega de la AE en los servicios de salud del país
está garantizada por normativa legal, sin embargo, su
cumplimiento no ha estado exento de barreras y obstáculos.
Desde el 2008��� se ha realizado una encuesta de
seguimiento a los servicios de salud municipal a lo
largo del país, respecto al acceso de anticoncepción
de emergencia. La información fue recolectada a través de consulta telefónica a los consultorios del país
de manera aleotoria, considerando 327 municipios.
En cada uno de los municipios, se eligió un consul-

torio al azar que fue encuestado telefónicamente. La
información que se analiza considera siete variables:
Situación de entrega o no entrega de anticoncepción
de emergencia (AE), circunstancias de entrega de la
AE, nombre comercial de la AE que se entrega, motivos de no entrega de AE, regiones y distribución de
la AE, alcaldes y distribución de la AE, partido político
del/la alcalde.
Durante el 2015 se volvió a realizar la misma encuesta
de los años anteriores para diagnosticar si la situación
de distribución ha mejorado y detectar las barreras
y obstáculos que tienen las mujeres. Cabe señalar
que, este mismo año, el Instituto de Salud Pública
(IPS), dicta resolución que autoriza la venta en farmacias de píldora del día después sin receta médica. Los
resultados del estudio sobre la Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Municipal de Chile en el 2015, realizado por la Corporación
Miles, dan cuenta de un aumento en la entrega y distribución de la AE, no obstante se siguen observando
algunos obstáculos en la provisión de AE en el sistema de Salud Municipal.
Durante el año 2017 entre los meses de marzo a abril
se levantó la información en 312 centros de salud municipalizados en el país a través de una encuesta telefónica.
Del total de 312 centros de salud municipales consultados, 284 mencionaron que sí entregan anticoncepción de emergencia, equivalentes al 91%. Sólo 26
centros de salud, equivalentes al 8,3%, no entrega
anticoncepción de emergencia, y un 0,6% no otorgó
información telefónicamente.

238. Dides, C.; Nicholls, L; Bozo, N; Fernández, C. (2013) “Provisión de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Municipal de Chile”. Estado de situación 2013. Documento de Trabajo Nº3. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central; Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE).
239. Dides, C.; Benavente, C.; Sáez, I. (2011) Entrega de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia en el Sistema de Salud Municipal, Chile. Estado de la Situación 2010. Flacso-Chile-UNFPA.
Dides, C.; Benavente, C.; Moran, J. (2010). Estado de la Situación 2009 Flacso, Chile-UNFPA.
Consulta de 142 Municipios sobre Anticoncepción de Emergencia. Estado Situación FLACSO-Chile, UNFPA-Chile, Asociación Chilena de Municipalidades (2008) Santiago de Chile.
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EN SU CONSULTORIO, ¿SE ENTREGA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA?

Sí
No
Sin Dato

91,0%

0,6%

La serie temporal muestra un aumento sostenido de la proporción de centros de salud
municipales que entregan anticoncepción
de emergencia. Cabe recordar que en 2009,
cuando el 50% mencionaba entregar este
fármaco, existía un clima de incertidumbre
en el país respecto de la legalidad de entregar este fármaco en el sistema municipal,
dado el reciente fallo del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega de la píldora del
día después en el sistema público de salud.
Esta situación legal se revirtió en 2010 tras la
aprobación de la ley 20.418. Así, entre 2009
y 2017, se observa un aumento significativo
de municipios que entregan anticoncepción
de emergencia.

8,3%

ENTREGA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN AÑOS, 2009 - 2017
90%

91%

86%
78%

Sí entrega
No entrega

66%

Sin Dato
50%
Nº total de
establecimientos
por cada año

41%
30%

8%
2009
321

4%
2010
320

11%
11%
2011
320

8%
6%

8%

8%

2%

1%

2013
321

2015
327

2017
312
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SITUACIONES EN LAS QUE SE ENTREGA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

48,6%

A quien lo solicite, previa consejería
De acuerdo a la normativa vigente

28,2%

Por indicación de profesional de salud

10,2%
4,9%

Por falla o no uso de método anticonceptivo
Queda a criterio de la matrona

4,2%

Sólo en caso de violación

2,8%
0,7%

Sólo a usuarias inscritas en consultorio,
previa consejería
Sólo en servicio de urgencia

0,4%

N = 284 (Centro de salud donde se entrega anticoncepción de emergencia)

Entre aquellos centros de salud que manifiestan entregar anticoncepción de emergencia, casi la mitad
(48,6%) la entregan a quien lo solicite, previa consejería. Asimismo, el 28,2% señalan que la entregan según
la normativa vigente. Sumados estos dos valores, el
76,8% entregan la píldora del día después de acuerdo a lo estipulado por la ley. En tanto, un 10,2% indica
que la entrega sólo por indicación de un profesional
de salud (29 centros de salud), un 4,9% (14 centros de
salud) por falla o no uso de método anticonceptivo,
un 4,2% (12 centros de salud) según el criterio de la
matrona, un 2,8% sólo en caso de violación (8 centros
de salud), un 0,7% (2 centros de salud) sólo a usuarias
inscritas en el consultorio y 0,4% (1 centro de salud)

en servicios de urgencia. Así, si bien la mayoría manifiesta entregar la anticoncepción de emergencia
conforme a la ley, aún persisten casos en donde el
acceso se restringe a casos de violación o al criterio
del cuerpo de salud presente, contrariando la normativa vigente a la fecha.
El producto dedicado mayormente utilizado en los
centros de salud municipales es el Escapel 2 (34,9%),
seguido por el Levonorgestrel (30,6%). Sólo en dos
comunas se utiliza el método Yuzpe, Teodoro Schmidt y Pedro Aguirre Cerda, y en ambos casos esto
ocurre por falta de stock de un producto dedicado.
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PRODUCTO DEDICADO QUE SE ENTREGA
Escapel 2

34,9%

Levonosgestrel

30,6%

Postinor 2

11,3%

Escapel 1

11,3%
6,0%

Pregnon

4,9%

Postinor
Yuzpe (anulette)
Postday

0,7%
0,4%

N = 284 (Centro de salud donde se entrega anticoncepción de emergencia)
Entre los 26 centros de salud que manifestaron no
entregar anticoncepción de emergencia, 20 mencionaron que no entregan por falta de stock, pero sólo
la mitad de estos, correspondiente al 38,5% de los
centros de salud que no entregan la píldora del día
después, deriva a un hospital o SAPU. Por otro lado,

3 centros de salud manifestaron que no entregan
porque no hay demanda, y 2 por falta de recursos
humanos, lo que da cuenta de la existencia aún de
carencias estructurales que obturan el acceso a este
derecho garantizado por ley.

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE ENTREGA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA
No hay stock
No hay stock pero se deriva a hospital
o SAPU
No hay recursos humanos y se deriva
No hay demanda
38.5%

38.5%

11,5%

7,7%

3,8%

Desagregando la información según sexo del alcalde
o alcaldesa de cada comuna, los datos muestran que
entre las comunas lideradas por hombres, el 92,5% sí
entrega anticoncepción de emergencia en sus cen134

Otro

tros de salud municipales. En tanto, entre las 32 comunas lideradas por mujeres, el porcentaje de entrega baja al 78,1%.
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ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN SEXO DE ALCALDE O ALCALDESA
92,5%
78,1%

No entrega
Sí entrega
Sín dato

18,8%
7,1%

3,1%
0,4%

Hombre

Mujer

A lo largo de los años, las comunas lideradas por alcaldes han presentado porcentajes de entrega de
anticoncepción de emergencia mayores que las lide-

radas por alcaldesas. Sin embargo, los datos de 2017
muestran un aumento en la brecha entre ambos sexos respecto de años anteriores.

ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN SEXO DE ALCALDE O ALCALDESA
100%
95,0%

90%

92,5%

90,4%

80%
73,7%

70%
68,9%

78,9%

88,1%

78,1%

69,5%

60%
50%

57,0%
2009

2010

2011
Mujer

Desagregando la información según la coalición política a la que pertenece cada alcalde y alcaldesa, se
observa que el 100% de las comunas lideradas por
bloques minoritarios (Pacto Alternativa Democrática,
Pacto Chile Quiere Amplitud, Pacto Poder Ecologista
y Ciudadano y Pacto Yo Marco por el Cambio) entregan anticoncepción de emergencia. En tanto, existe
una leve diferencia entre los bloques mayoritarios
(Chile Vamos y Nueva Mayoría), habiendo un 92% de

2013

2017

Hombre
comunas lideradas por la Nueva Mayoría que sí entregan la píldora del día después, versus un 89% en
las comunas pertenecientes a Chile Vamos. Entre las
comunas lideradas por alcaldes y alcaldesas independientes, el 91% entrega anticoncepción de emergencia. En tanto, el mayor porcentaje de no entrega
se observa en el bloque Chile Vamos, con un 10%, correspondiente a 13 comunas.
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ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN COALICIÓN POLÍTICA DE ALCALDE O ALCALDESA

10%

9%

100%

100%

2
Pacto
Alternativa
Democracia

1
Pacto Chile
Quiere
Amplitud

2
Pacto Poder
Ecologísta y
Ciudadano

2
Pacto Yo Marco
por el Cambio

7%

1%
13 119 1
Chile Vamos

100%

92%

91%

89%

100%

1%
9 40
Independiente

4

118 1
Nueva
Mayoría

No
Desde el 2009 hasta la fecha, el porcentaje de municipios liderados por la Concertación / Nueva Mayoría
que entrega anticoncepción de emergencia ha sido
mayor que el porcentaje de municipios liderados por
alcaldes y alcaldesas de los bloques mayoritarios de
derecha que entregan la píldora del día después. Sin
embargo, la brecha entre ambos se ha acortado a tal
punto que las diferencias actualmente son mínimas.
En 2009, la distancia entre ambos era de 14,5%, mientras que en 2017 es sólo de un 2,7%.
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Sí

Sín dato

ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN COALICIÓN POLÍTICA DE
ALCALDE O ALCALDESA 2009, 2017
92,2%
89,5%
84,7%
83,2%

58,2%

43,7%

2009

2013

Alianza por Chile / Coalición por el Cambio / Chile Vamos

Considerando el partido político de pertenencia
de cada alcalde y alcaldesa, entre los partidos con
mayor presencia de ediles sólo el Partido Socialista
presenta un 100% de entrega de anticoncepción de
emergencia, seguido por el Partido por la Democracia con un 95,7%, Renovación Nacional con un 93%, el
Partido Demócrata Cristiano con un 92,1% y la Unión
Demócrata Independiente con un 89,6%.
En tanto, son los municipios liderados por alcaldes o
alcaldesas independientes quienes ostentan el mayor porcentaje de no entrega de anticoncepción de
emergencia. En total, son 15 los municipios que se en-

2017
Concertación / Nueva Mayoría

cuentran en esta situación, correspondientes al 12,6%
de comunas lideradas por independientes. Entre estas, 6 corresponden a comunas lideradas por independientes dentro del pacto de Chile Vamos (Chépica, Santa Cruz, Río Verde, San Gregorio, Tiltil y Maipú),
5 por independientes de la Nueva Mayoría (Copiapó,
Canela, Coquimbo, San Joaquín y Calera de Tango) y
4 por independientes sin pacto político (Salamanca,
Ovalle, Timaukel y Los Lagos). Entre estos 15 casos,
sólo 6 declararon derivar a las pacientes que solicitan
anticoncepción de emergencia hacia otro centro de salud.
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ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN COALICIÓN POLÍTICA DE ALCALDE O ALCALDESA
Sí Entrega

No Entrega

Sin Dato

Total

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

104

87,4%

15

12,6%

-

0,0%

119

100%

Más Región

2

100%

-

0,0%

-

0,0%

2

100%

Partido Amplitud

1

100%

-

0,0%

-

0,0%

1

100%

Partido Ecologista
Verde

1

100%

-

0,0%

-

0,0%

1

100%

Renovación Nacional

40

93,0%

2

4,7%

1

2,3%

43

100%

Unión Demócrata
Independiente

43

89,6%

5

10,4%

-

0,0%

48

100%

Partido Liberal

2

100%

-

0,0%

-

0,0%

2

100%

Partido Socialista

22

100%

-

0,0%

-

0,0%

22

100%

Partido Demócrata
Cristiano

35

92,1%

2

5,3%

1

2,6%

38

100%

Partido Radical Social Demócrata

7

87,5%

1

12,5%

-

0,0%

8

100%

Partido Comunista

3

100%

-

0,0%

-

0,0%

3

100%

Partido por la Democracia

22

95,7%

1

4,3%

-

0,0%

23

100%

Partido Progresista

1

100%

-

0,0%

-

0,0%

1

100%

Partido Regionalista
de los Independientes

1

100%

-

0,0%

-

0,0%

1

100%

Independiente

Los datos desagregados por macrozonas muestran
diferencias territoriales importantes. La única zona
donde se observa que la totalidad de los centros de
salud municipales entregan anticoncepción de emergencia es el Norte Grande. A esta la siguen la zona sur
(97,7% de entrega) y la zona central (94,1%). Por otro
lado, la macrozona donde existe la menor proporción
de centros de salud municipales que entregan anticoncepción de emergencia es el norte chico, donde
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se aprecia que 1 de cada 3 municipios no entregan
este fármaco. A esta le sigue la zona austral, donde
1 de cada 5 municipios no disponen de la píldora del
día después. Esta situación se vuelve particularmente
preocupante, dado que la baja disponibilidad de anticoncepción de emergencia puede constituir una barrera para el acceso, incluso si existiese la voluntad de
derivar a la solicitante a otro centro de salud.
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ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN MACRO ZONA

100%
97,7%
94,1%
84,6%
73,7%

67,7%

33,3%
21,1%
13,5%
5,9%

Norte Grande

Norte Chico

Centro

Los datos desagregados por regiones muestran que,
además de las regiones de la macrozona del norte
grande, sólo la X región presenta también un 100% de
centros de salud municipales que entregan anticoncepción de emergencia. En tanto, las regiones donde
se aprecian las proporciones más bajas de centros
de salud municipales que entregan la píldora del día
después son la XII región (56%), la IV región (60%) y la
III región (78%).

3,3%

Sur

No Entrega
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5,3%

Austral

Sí Entrega

1,9%

RM

Sin Dato
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ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN REGIÓN

RM

Austral

Zona Sur

Zona Central

Norte Chico

Norte Grande

Nº

I

7

100%

II

9

100%

XV

5

100%

III

7
2

IV

9
6

V

4
1

VI

31
2

VII

29
1

3%

VIII

53
1

2%

IX

31
1

3%

X

30

XIV

11
1

XI

9
1

XII

5
4

RM

44
7
1

78%

22%
60%

40%

80%

20%

94%

6%

97%
98%
97%
100%

92%

8%

90%

10%
44%

2%

56%
85%

13%

Sí Entrega

No Entrega

Sin Dato

N = 312 (Total de la muestra)
La información comparada entre los años 2009, 2013 y
2017 muestra que son 5 las regiones donde no ha habido un aumento sostenido en el tiempo de la proporción de centros de salud municipales que entregan
anticoncepción de emergencia: las regiones III, IV, V,
XIV y XII. En cada una de estas hubo una disminución
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del porcentaje de centros de salud municipales que
entregan anticoncepción de emergencia. La disminución más dramática se observa en la III región, donde
se pasó de un 100% de entrega a sólo un 78% de centros de salud que entregan la píldora del día después.
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Norte Grande

ENTREGA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA, SEGÚN REGIÓN Y AÑO

43%

I

57%

II

Norte Chico
Zona Sur

71%
71%

60%
29%

V

80%
58%

VI

91%

81%

94%

5%

93%
97%
50%

75%

98%
94%
97%

53%

IX

55%

X

97%
100%
75%

XIV

Austral

100%

78%

VIII

RM

100%

67%

IV

92%

100%

90%

XI
XII

100%

75%

III

VII

86%

25%

XV

Zona Central

100%
100%

13%
56%

63%

45%

RM

2009

2013

85%
85%
2017
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INFORMACIÓN GENERAL DE LAS COMUNAS DONDE NO SE ENTREGA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Macrozona

Región Comuna

Consultorio

Alcalde/Alcaldesa Partido Coalición

Norte
Chico

III

Caldera

Centro de Salud Familiar Rosario Corvalán

Brunilda Gonzalez PPD
Anjel

Nueva
Mayoría

Norte
Chico

III

Copiapó

Consultorio Candelaria Rosario

Marcos Lopez
Rivera

Nueva
Mayoría

Norte
Chico

IV

La Higuera

Posta de Salud Rural Los
Choros

Yergo Galleguillos UDI
Ossandón

Chile
Vamos

Norte
Chico

IV

Salamanca

Posta de Salud Rural Tranquilla

Fernando Gallardo Pereira

Ind.

Independiente

Norte
Chico

IV

Canela

Consultorio Canela

Bernardo Leyton
Lemus

Ind.

Nueva
Mayoría

Norte
Chico

IV

Coquimbo

Centro de Salud Familiar
Santa Cecilia

Marcelo Pereira
Peralta

Ind.

Nueva
Mayoría

Norte
Chico

IV

La Serena

Centro de Salud Familiar Las
Compañías

Roberto Jacob
Jure

PRSD

Nueva
Mayoría

Norte
Chico

IV

Ovalle

Centro de Salud Familiar Jorge Jordán Domic

Claudio Renteria
Larrondo

Ind.

Independiente

Zona Cen- V
tral

Viña del Mar

Centro de Salud Familiar Las
Torres

Virginia Reginato
Bozzo

UDI

Chile
Vamos

Zona Cen- VI
tral

Chépica

Centro de Salud Familiar
Chépica

Rebeca Cofré Cal- Ind.
derón

Chile
Vamos

Zona Cen- VI
tral

Santa Cruz

Centro de Salud Familiar
Santa Cruz

William Arévalo
Cornejo

Ind.

Chile
Vamos

Zona Cen- VII
tral

Curicó

Centro de Salud Familiar
Colón

Javier Muñoz
Riquelme

PDC

Nueva
Mayoría

Zona Sur

IX

Toltén

Posta de Salud Rural Pocoyan

Guillermo Martínez Soto

UDI

Chile
Vamos

Zona Sur

VIII

Mulchén

Posta de Salud Rural Rapelco Jorge Rivas Figueroa

PDC

Nueva
Mayoría

Zona Sur

XIV

Los Lagos

Centro Comunitario de Salud
Familiar Manuel Miranda

Samuel Torres
Sepúlveda

Ind.

Independiente

Zona Aus- XII
tral

Punta Arenas

Hospital Dr. Lautaro Navarro
Avaria

Claudio Radonich
Jiménez

RN

Chile
Vamos

Zona Aus- XII
tral

Timaukel

Posta de Salud Rural Cameron

Marcos Martic
Haros

Ind.

Independiente

Zona Aus- XII
tral

Río Verde

Posta de Salud Rural Río
Verde

Tatiana Vasquez
Barrientos

Ind.

Chile
Vamos

Zona Aus- XII
tral

San Gregorio

Posta de Salud Rural Punta
Delgada

Edgar Cárcamo
Alderete

Ind.

Chile
Vamos
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Ind.

RM

RM

San Joaquín

Centro de Salud Familiar San
Joaquín

Sergio Echeverría
García

Ind.

Nueva
Mayoría

RM

RM

Tiltil

Hospital de Til Til

Nelson Orellana
Urzua

Ind.

Chile
Vamos

RM

RM

Calera de
Tango

Posta de Salud Rural Santa
Inés

Erasmo Valenzue- Ind.
la Santibañez

Nueva
Mayoría

RM

RM

Colina

Posta de Salud Rural Chacabuco

Mario Olavarría
Rodríguez

UDI

Chile
Vamos

RM

RM

Lo Barnechea

Posta de Farellones

Felipe Guevara
Stephens

RN

Chile
Vamos

RM

RM

Maipu

Centro Comunitario de Salud
Familiar Europa

Catherine Barriga
Guerra

Ind.

Chile
Vamos

RM

RM

San Bernardo Hospital Parroquial (Santiago,
San Bernardo)

Nora Cuevas Con- UDI
treras

Chile
Vamos
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Conclusiones y desafíos

La situación de entrega de anticoncepción de emergencia en el país ha mejorado considerablemente en
la última década. Sin duda, los cambios en el marco
legal e institucional han favorecido un mayor acceso a
la píldora del día después en el sistema público y municipal de salud. Sin embargo, aún persisten ciertas
barreras que es necesario considerar y trabajar para
lograr un acceso pleno y universal.
Los datos presentados en este informe dan cuenta de
que el 8,3% de los municipios del país no cuentan con
centros de salud municipales que entreguen anticoncepción de emergencia. Los motivos son variados,
aunque destaca la falta de stock. Pese a que frente a
esta situación algunos centros de salud optan por derivar a quienes solicitan la anticoncepción de emergencia para facilitar su acceso, otros centros de salud
no realizan este tipo de acciones, constituyendo esto
una barrera que puede resultar impeditiva para muchas usuarias.
Adicionalmente, se observan barreras también en
aquellos centros de salud municipales que sí entregan anticoncepción de emergencia, especialmente
cuándo limitan su acceso a ciertos requerimientos no
contemplados en la ley, como a casos de violación, o
cuando otorgan facultades a los y las profesionales
de salud para decidir cuándo entregar anticoncepción de emergencia y cuándo no hacerlo.
Finalmente, las disparidades territoriales representan
otra variable que impone desigualdades en el acceso.
El norte chico y la zona austral presentan serios problemas de entrega de anticoncepción de emergencia, comparados con la situación del resto del país.
Particularmente, los menores indicadores de entrega
se observan en las regiones XII y IV, respectivamente,
lo que da cuenta de diferencias territoriales necesarias de abordar.
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DATOS ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

91%
50%
2009

2017

En ocho años, el número de servicios de salud que
entregan AE ha aumentado, llegando desde un
50% en 2009 a un 91% en 2017.

De los

el

91%

8,3%

Entregan
anticoncepción
de emergencia

No entregan
anticoncepción de
emergencia

(284)

Total de Centros de
salud municipales
consultados

(26)

Razones para entregar AE
320 centros consultados

48,6% de los servicios de
salud entregan AE a quien
lo solicite, previa consejería

28,2% señalan que
la entregan según
la normativa vigente

10,2% sólo por indicación
de un profesional de salud
4,9% por falla o no uso de
método anticonceptivo
4,2% según el criterio de la matrona
2,8% sólo en caso de violación
0,4% en servicios de urgencia

0,7% sólo a usuarias inscritas en el consultorio
A N TI CO N CE P CI Ó N D E E M E RG E N CIA

Razones para no entregar AE

77%
de los centros que
no entregan AE dio
como razón la falta
de stock

de estos

50%
Sólo la mitad de estos
(el 38,5% del total de
centros que no entregan
AE) deriva a un hospital o
SAPU.

Entrega de AE según zonas
Regiones donde se aprecian las proporciones más bajas de centros de salud municipales
que entregan la píldora del día después:

Región de Atacama 78%

Región de Coquimbo 60%

1 de cada 3 municipios
en el Norte Chico no
entregan este fármaco

1 de casa 5 municipios en la
Zona Austral no disponen de
la píldora del día después.
Región de Magallanes 56%

Fuente: Morán Faundes, J.M, Dides, C. por Corporación Miles (2018) Encuesta Entrega de Anticoncepción de Emergencia en el Sistema de Salud Municipal 2017. Santiago, Chile.
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