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La Red de Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos es una articulación de
profesionales, principalmente abogadas, dedicadas a la investigación y defensa de estos
derechos, que nos desempeñamos en diversas regiones del país. Esta Red es parte de la
Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena, que ha presentado diversas propuestas a esta
Convención Constitucional, y hemos trabajado en alianza, entre otras, con Corporación
Humanas y la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Tras haber revisado los programas de candidaturas de las y los 155 constituyentes, observamos
que mayoritariamente se han asumido amplios compromisos en materia de derechos humanos
e igualdad de género y que en el 45% de dichos programas se incluyen compromisos expresos
en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esto corrobora la importancia de este tema
para la Convención Constitucional y para todas las personas. Por ello estimamos necesario
poner de relieve esta temática, para que sea incorporada en el marco común de los derechos
humanos que esta Comisión propondrá a la Convención, con miras a la discusión sobre el futuro
texto constitucional.

La sexualidad y la reproducción son dimensiones constitutivas de lo humano y por ello desde
hace décadas, movimientos de mujeres, feministas y disidencias sexuales han demandado el
reconocimiento y protección de la autonomía de todas las personas para tomar decisiones al
respecto. Decisiones tan básicas como poder definir quién soy y cómo me relaciono con los
demás, tener relaciones sexuales consentidas, conformar o no una familia, decidir libremente
tener o no hijos y en qué momento; pero también reconocimiento y protección al derecho a la
información y a los servicios y medios que posibiliten o permitan dichas decisiones, como la
educación sexual integral y el acceso universal a la atención de salud sexual y reproductiva; e
igualmente protección frente a la violencia y la discriminación por sexo, género, orientación
sexual e identidad y/o expresión de género.

La Constitución Política vigente en Chile no reconoce los derechos sexuales y reproductivos,
pese a que se trata de derechos humanos que hacen parte de los derechos y libertades
protegidos por los tratados internacionales vigentes en el país. Ello repercute en la
perpetuación de patrones de discriminación hacia las mujeres y disidencias sexuales, y da lugar
a variadas problemáticas de derechos humanos que impactan gravemente la vida y el bienestar
de las personas. Entre estas violaciones a derechos humanos destacan la ausencia de una
política de educación sexual integral; limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos
libremente elegidos y de calidad; criminalización del aborto fuera de las tres causales legales; la
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elevada prevalencia de violencia sexual, especialmente contra niñas, niños y adolescentes; la
falta de prevención y protección frente a la violencia gineco-obstétrica; así como la persistencia
de discriminación por orientación sexual e identidad y/o expresión de género y crímenes de
odio, entre otras.

Atendido a que el objetivo principal de esta Comisión es “definir un marco común de lo que se
comprende como derechos humanos […] incorporando la perspectiva de género y los
estándares de los Derechos Sociales, Económicos, Culturales”, consideramos crucial que la
Nueva Constitución, además de incorporar los derechos protegidos en tratados
internacionales, aborde igualmente los derechos sexuales y reproductivos de manera expresa.
Ello por cuanto se trata de derechos humanos que se derivan de los derechos y libertades ya
reconocidos y constituyen una manifestación de la autonomía de las personas para definir su
propio proyecto de vida, que a su vez es una de las dimensiones de la dignidad humana.

Igualmente deben definirse mandatos específicos de actuación a todos los órganos y poderes
del Estado para el respeto, garantía, promoción y protección de estos derechos, en base a los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos
humanos; y de igualdad y no discriminación, con especial énfasis en la igualdad de género y
atendiendo a la interseccionalidad o múltiples discriminaciones que afectan a las mujeres y
grupos de especial protección.

Considerando que los derechos sexuales y reproductivos son transversales a la experiencia
humana y se relacionan estrechamente con otros, como el derecho a la salud y a la educación;
la nueva carta fundamental debe erradicar la fórmula del Estado subsidiario, que los enuncia
como meras libertades sin garantizarlos, y dar paso a un modelo de Estado cuidador que
asegure a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en especial sus
derechos sociales, y redistribuya las responsabilidades de cuidado entre el Estado, el sector
privado, la sociedad y las familias, y entre hombres y mujeres.

La Nueva Constitución debe consagrar la igualdad sustantiva de derechos a todas las personas y
la prohibición de discriminación como principios fundamentales, pero también asegurar que los
poderes del Estado actúen frente a las condiciones de desigualdad y discriminación estructural
que afectan a mujeres, disidencias sexuales y otros colectivos vulnerabilizados especialmente
atendiendo a la interseccionalidad de la discriminación. En particular, los órganos del Estado
deben estar expresamente mandatados a garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de
género en todas sus decisiones, a implementar políticas especiales e incluso medidas de acción
afirmativa respecto de grupos históricamente excluidos o desaventajados.

Garantizar adecuadamente los derechos sexuales y reproductivos en la Nueva Constitución
requiere incorporar una o más cláusulas expresas, reconociendo la autonomía de todas las
personas para decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción; y definiendo con
claridad las obligaciones de los órganos y poderes del Estado en la materia. Especialmente en lo
referido a la promoción, información y acceso a educación sexual integral, servicios de salud
sexual y reproductiva, acceso al aborto seguro y protección frente a la violencia y la
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discriminación, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos
vigentes en el país.

Dado que uno de los objetivos específicos de esta Comisión es facilitar a las y los convencionales
constituyentes un set de tratados y convenios internacionales de derechos humanos vigentes
en el país, es decir, de las obligaciones que de manera expresa ya ha asumido el Estado de Chile,
resulta importante tener en cuenta que los derechos sexuales y reproductivos no están
recogidos en un sólo instrumento internacional, sino que emanan o se derivan de los derechos y
libertades protegidos por los tratados ya ratificados, y de la interpretación y desarrollo que de
estos han realizado los órganos internacionales encargados de su aplicación y cumplimiento.

En definitiva, dada la amplitud de aspectos que regulará la Nueva Constitución, la sola inclusión
de una o más cláusulas sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso al aborto seguro, no
resultará suficiente para cautelar su ejercicio pleno a todas las personas; y se requiere de otros
elementos, entre los que se pueden mencionar:

● Carácter solidario y rol cuidador del Estado;
● Reconocimiento y jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y
obligatoriedad de control de convencionalidad;
● Mandatos y obligaciones a los poderes y órganos del Estado en materia de igualdad
sustantiva y no discriminación, igualdad de género y garantías para el ejercicio de derechos y
libertades fundamentales;
● Mandatos específicos a los poderes y órganos del Estado en orden a respetar, garantizar,
promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas;
● Protección frente a la violencia de género, en especial la violencia sexual contra mujeres,
niñas y disidencias sexuales;
● Paridad como principio rector del régimen político social y mecanismos de paridad para
la toma de decisiones y la participación en todas las esferas públicas y privadas;
● Participación ciudadana en la toma de decisiones públicas;
● Institucionalidad autónoma en derechos humanos, dotada de atribuciones amplias,
presupuesto suficiente, estructura y organización territorial;
● Mecanismos de exigibilidad de derechos humanos, eficaces y accesibles a todas las
personas.

La definición precisa de los derechos sexuales y reproductivos y del contenido de las garantías
estatales a su ejercicio, corresponde a una cuestión de fondo que será abordada en etapas
siguientes. Dicha redacción debe ser resultado de un debate amplio y participativo, que integre
a la mayor cantidad de personas, comunidades y organizaciones de los distintos territorios, para
que de esta forma se consideren experiencias vitales diversas, y así el futuro texto
constitucional no sólo cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, sino
que además sea el fiel reflejo de las necesidades y demandas sobre el ejercicio de la sexualidad
y reproducción de todas, todos y todes.
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