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El ejercicio de derechos por parte de las mujeres es uno de los 
requisitos centrales para avanzar en autonomía e igualdad de 

género. Exigir y poner en práctica las garantías aseguradas por el 
Estado demanda que las mujeres nos informemos; que tengamos 

claridad sobre nuestros derechos y de los mecanismos para hacerlos 
valer.

Reconociendo que el acceso a la información es un paso 
estratégico para avanzar en autonomía y abrir espacios a nuevas 
reivindicaciones, Fundación PRODEMU pone a disposición de la 
comunidad la cartilla: “Derechos sexuales y reproductivos: 

nuestro cuerpo, un territorio de derechos”.

Acompáñenos en este desafío: conozca, 
comparta y difunda nuestros derechos.
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El acceso a información clara y de calidad es lo que permite tomar decisiones 
libres e informadas, más en el plano de la vida sexual y reproductiva que 

es un ámbito en la vida de las mujeres crucial para la dignidad y respeto de 
una serie de Derechos Humanos como: la autonomía y la libertad personal, el 
derecho a la vida y la integridad física, el derecho a no sufrir discriminación ni 
violencia, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a decidir el 

número de hijos/as a tener, entre muchos otros.

Los Derechos Humanos son el marco general de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, definidos como los derechos básicos de las personas a acceder 
y obtener información, servicios y apoyo necesarios para tener una vida sana, 
libre y plena en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, sin discriminación de 
edad, género, raza, identidad sexual, estado civil, condición socio-económica, 

etc. 

Todas las personas tienen el derecho de ejercer o no la sexualidad y vivirla 
en forma segura, sin riesgo de infecciones de transmisión sexual y en forma 

independiente de la reproducción. 
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•	Tomar	decisiones	sobre	salud,	cuerpo,	vida	sexual		
e	identidad,	sin	temor	a	sufrir	discriminación.	

•	Pedir	y	recibir	información	sobre	sexualidad,	reproducción	
y	acceso	a	servicios	de	salud	relacionados	con	ellas,	así	
como	a	métodos	anticonceptivos.

•	Decidir	si	tener	hijos/as,	cuándo	y	cuántos.

•	Elegir	a	nuestra	pareja	íntima,	si	casarnos	y	cuándo.

•	Decidir	qué	tipo	de	familia	formar.

•	Vivir	sin	sufrir	discriminación	ni	violencia,	incluida	
violación	y	otras	formas	de	violencia	sexual,	mutilación	
genital	femenina,	embarazo	forzado,	aborto	forzado,	
esterilización	forzada	y	matrimonio	forzado.

El Estado de Chile ha reconocido que los Derechos Sexuales y Reproductivos son 
un conjunto de Derechos Humanos recogidos en instrumentos internacionales y 
en el ordenamiento jurídico nacional, que dan derecho a:
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¿Por qué los Derechos 
Sexuales y Reproductivos son 
importantes para las mujeres?

Si bien los Derechos Sexuales y 
Reproductivos son derechos de todas 
las personas, éstos son importantes 
para las mujeres, principalmente por 
dos razones:

Porque la toma de decisiones 
sobre el cuerpo, la sexualidad 
y reproducción implica poder y 
autonomía. La posibilidad de tomar 
decisiones sobre el cuerpo y la 
sexualidad de las mujeres muchas 
veces depende de las relaciones de 
poder entre ellas y su pareja. Muchas 
mujeres no pueden decidir libremente 
si usan o no anticonceptivos, si tienen 
o no hijos/as, reflejo del control 
que ejercen los hombres sobre la 
sexualidad femenina, lo que es una 
expresión de poder. Cuando las 
mujeres empiezan a cuestionar ese 
poder y a tomar decisiones sobre su 
cuerpo, van ganando autonomía en 
sus cuerpos. 

Porque la toma de decisiones 
sobre la sexualidad y 
reproducción, construye ciudadanía. 
No todas las personas tienen 
similares posibilidades de acceso a 

Los	Derechos	Sexuales	y	
Reproductivos	son	ante	
todo	Derechos	Humanos,	
pues	están	vinculados	a	
derechos	fundamentales	
como	a	la	salud,	educación,	
libertad,	libre	expresión,	etc.
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información  adecuada, a 
servicios de salud de calidad, 
a anticonceptivos, etc. Las 
diferencias no se presentan 
solo entre hombres y mujeres, 
sino también entre mujeres, 
ya que las más vulnerables 
económicamente tienen 
menos posibilidades de 
ejercer su derecho a decidir. 
Ejercer los derechos sobre 
sexualidad y reproducción 
permite construir ciudadanía, 
asumiendo los derechos y las 
responsabilidades que las 
personas tienen respecto a 
esos temas.

¿Qué Derechos Sexuales y 
Reproductivos tenemos las 
mujeres en Chile?

Derecho a decidir de forma libre 
sobre el cuerpo y la sexualidad: 
las mujeres tienen derecho a que se 
respeten las decisiones que tomen 
sobre su cuerpo y vida sexual. 

Derecho a ejercer y disfrutar 
plenamente la vida sexual: el 
disfrute pleno de la sexualidad es 
fundamental para la salud y bienestar 
físico, mental, emocional y social. El 
límite siempre son los derechos de 

los demás. Nadie puede presionar, 
discriminar o castigar por ejercer o no 
actividades relacionadas con el placer 
del cuerpo y de la vida sexual.

Derecho a decidir con quien 
compartir la vida y la sexualidad: 
Nadie puede obligar a las mujeres a 
contraer matrimonio o a compartir 
con quien no quieran, menos aún en 
el plano de la vida sexual. 

Derecho al respeto de la 
intimidad y la vida privada: el 
cuerpo, los espacios y la forma 
de relacionarnos son parte de 
la identidad y la privacidad. Las 
mujeres tienen derecho a mantener 
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en confidencialidad su vida privada. 
Nadie puede difundir información 
sobre la sexualidad de las personas. 

Derecho a vivir libre de violencia 
sexual: ninguna persona puede 
abusar o acosar sexualmente, 
menos aún generar maltrato físico, 
psicológico o explotación sexual. 
Desde el año 2005 Chile cuenta 
con una ley de acoso sexual que 
establece sanciones para situaciones 
de acoso o amenazas que perjudican 
la situación laboral de las personas 
(más informaciones sobre la ley en la 
Biblioteca del Congreso Nacional).

Derecho a libertad reproductiva: 
las decisiones sobre la vida sexual 
y reproductiva forman parte del 
goce de la intimidad. Las mujeres 
tienen derecho a decidir si desean 
o no tener hijos, con quién y en qué 
momento de la vida. El Estado debe 
garantizar el derecho a la información 
sobre salud reproductiva y métodos 
anticonceptivos. 

Derechos a los servicios de salud 
sexual y reproductiva: las mujeres 
tienen derecho a recibir servicios de 
salud sexual gratuita y de calidad, 
resguardando la confidencialidad de 
la atención.

Las	mujeres	en	Chile	hemos	
estado	limitadas	a	ejercer	

parte	de	nuestros	Derechos	
Sexuales	y	Reproductivos,	
ya	que	el	año	1989	fue	
derogado	el	decreto	que	
permitía	la	interrupción	

voluntaria	del	embarazo	por	
causas	terapéuticas.
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¿Qué ocurre con el acceso a 
métodos anticonceptivos?

Toda persona tiene derecho a elegir 
libremente, sin coacción de ninguna 
clase y de acuerdo a sus creencias, los 
métodos de regulación de la fertilidad 
femenina o masculina que cuenten 
con la debida autorización y acceder 
efectivamente a ellos. Asimismo, 
toda persona tiene derecho a la 
confidencialidad y privacidad sobre 
sus opciones y conductas sexuales, 
así como sobre los métodos y 
terapias que elija para la regulación o 
planificación de su vida sexual.

¿Qué obligación tienen los 
establecimientos asistenciales 
respecto a la salud reproductiva 
de las mujeres?

Los establecimientos asistenciales 
públicos de salud deben entregar 
información completa sobre todas 
las alternativas autorizadas en 
el país en materia de: métodos 
de anticoncepción, prevención 
del embarazo en la adolescencia, 
infecciones de transmisión sexual 
y violencia sexual. Se trata de que 
las personas tengan la información 
suficiente para decidir sobre los 
métodos de regulación de la 

fertilidad y de prevenir el embarazo 
adolescente, las infecciones de 
transmisión sexual, la violencia sexual 
y sus consecuencias. Este derecho 
incluye recibir libremente, de acuerdo 
a las creencias o formación de cada 
persona, orientaciones para la vida 
afectiva y sexual.

¿El Estado debe entregar la 
“píldora del día después” 
(Píldora de Anticoncepción de 
Emergencia, PAE)?

Sí. Los órganos del Estado como 
postas, hospitales públicos y 
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consultorios municipales, etc., 
tanto médicos como matronas, 
deben poner a disposición de la 
población métodos anticonceptivos, 
tanto hormonales como no 
hormonales, que cuenten con la 
debida autorización. Por ejemplo, 
métodos combinados de estrógeno 
y progestágeno; métodos de 
progestágeno solo; los métodos de 
anticoncepción no hormonal como 
preservativos, diafragmas, etc, y los 
métodos anticonceptivos hormonales 
de emergencia, más conocidos como 
“píldora del día después” o Píldora de 
Anticoncepción de Emergencia (PAE), 
los que se entregarán gratis en el 
sistema público de salud.

¿Se entrega la PAE a menores 
de 14 años?

El Decreto N° 49 del Ministerio de 
Salud, que reglamenta la ley N° 
20.418 establece que si el método de 
anticoncepción de emergencia, PAE, 
es solicitado por una persona menor 
de 14 años, el/la funcionario/a del 
sector público o privado, procederá 
a la entrega de dicho medicamento, 
debiendo informar de este hecho 
con posterioridad a su madre, padre 
o adulto responsable que la menor 
señale.

Ejercer	los	Derechos	
Sexuales	y	Reproductivos	
implica	que	las	mujeres	

tengamos	autonomía	para	
decidir	sobre	nuestros	
cuerpos,	es	decir,	ser	

nosotras	quienes	definimos	
en	qué	momento	tendremos	

hijos/as,	con	quien	
compartimos	nuestra	vida	
sexual	y	cuáles	son	las	

prácticas	que	más	placer	nos	
entregan.

9Derechos sexuales y reproductivos: nuestro cuerpo, un territorio de derechos.



¿En qué consiste el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria 
del embarazo en tres causales?

El proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres 
causales se hace cargo de experiencias de vida críticas. Esas situaciones se 
presentan cuando se debe interrumpir 
un embarazo para evitar el riesgo en la 
vida de la mujer, cuando el embrión o 
feto padezca una alteración estructural 
congénita o genética incompatible 
con la vida extrauterina o cuando el 
embarazo es producto de una violación. 
La normativa vigente sobre interrupción 
del embarazo, que la prohíbe sin 
excepciones, no resguarda los derechos 
de las mujeres que viven estas 
situaciones. 

Los hechos han demostrado que la prohibición 
absoluta y la criminalización de toda forma de 
interrupción del embarazo no han impedido su 
práctica en condiciones de riesgo para la vida 
y salud de las mujeres, y, por el contrario, se 
traducen en una vulneración de sus derechos. 
Esto representa un problema social del cual la 
sociedad en su conjunto se debe hacer cargo.

¿Cuáles son las tres causales de la interrupción del embarazo que 
establece el proyecto de ley?

Causal 1: Peligro para la vida de la mujer. Cuando la vida de la mujer 
embarazada se encuentre en riesgo, la mujer debe tener acceso a los 
tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la 
realización de los mismos implique la interrupción del embarazo.
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No	basta	con	que	
reconozcamos	estos	
derechos,	es	necesario	
apropiarnos	de	ellos	y	

relacionarlos	con	los	diversos	
aspectos	de	la	vida,	lo	que	
implica	modificar	prácticas,	

costumbres	y	formas	de	vivir	
la	sexualidad.



Causal 2: Inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero. Esta causal 
plantea que en los casos en que el embrión o feto padezca una alteración 
estructural congénita o genética que sea incompatible con la vida extrauterina, 
la mujer podrá decidir si interrumpe o no su embarazo. 

Causal 3: Embarazo por violación. Esta causal establece que se podrá 
interrumpir el embarazo cuando éste sea resultado de una violación. Lo 
que se propone es que la mujer tenga la posibilidad de decidir y así impedir 
una nueva negación de su voluntad. El proyecto indica que el plazo para la 
interrupción del embarazo en esta causal es de 12 semanas de gestación. 
Cuando se trata de menores de 14 años, este plazo se extiende hasta las 14 
semanas según las últimas modificaciones que el proyecto de ley tuvo en la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

Ministerio de Salud de Chile.
www.minsal.cl

Servicio Nacional de la Mujer. 
www.sernam.cl

Biblioteca del Congreso Nacional, para el acceso de leyes y 
proyectos legales.
www.bcn.cl

Asociación Chilena de Protección a la Familia, que entrega 
información y capacitación sobre salud y sexualidad. 
www.aprofa.cl

Información sobre Derechos Sexuales y Reproductivos: Observa, 
el derecho a vivir en familia. 
http://observaderechos.cl

Información sobre salud sexual y reproductiva: 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). 
http://icmer.org

Más	Información
Un	72%	de	las	mujeres	considera	
que	“pueden	hacer	lo	que	quieran	
con	su	vida	sexual”	mientras	que	
el	89%	está	de	acuerdo	con	que	
“una	mujer	no	quiera	ser	madre	es	
tan	válido	como	que	una	que	sí	

quiere”,	esto	según	los	datos	de	la	
Encuesta	Nacional	“Percepciones	
de	las	mujeres	sobre	su	situación	
y	condiciones	de	vida	en	Chile	

2014”	de	la	Corporación	Humanas.
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