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Descripcion
Durante el periodo de Agosto a Octubre se dieron a conocer anticonceptivos defectuosos que fueron entregados en
centros de Salud Pública en Chile, como lo son “Anulette CD”, Conti Marvelon 20”, “Minegest 15” y “Minegest 20”,
estos fueron notificados por el Instituto de Salud Pública (ISP) en su página web, pero sin mayor investigación ni
masificación de la información, no hubo aviso personal y la noticia llegó incluso con errores, lo que significó que
muchas mujeres se enteraron tiempo después.
Adicional a esto, aún se desconoce la distribución exacta de estas píldoras y la cantidad total de afectadas que las
recibió y utilizó.
Toda esta situación tuvo como consecuencia que más de 100 mujeres, en su mayoría de estratos socioeconómicos
bajos, quedaran embarazadas, sin que el Estado tome
acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres que se han visto gravemente
vulnerados.
En Chile el aborto no es libre y está permitido de manera limitada sólo en casos en que
peligra la vida de la mujer, existe inviabilidad fetal o en casos que el embarazo es
producto de una violación.

Se añade a ello, la compleja situación de la objeción de conciencia, a través de la cual, los sectores conservadores han
logrado que queden regiones completadas en las que las mujeres no puedan ejercer su derecho.
En ese contexto, en este caso el sistema de salud ha informado a las mujeres de las
alternativas que tienen e incluso a algunas de ellas se les ha negado la interrupción legal del embarazo a la que
podrían acceder porque les está afectando su proyecto de vida y salud, si se considerara de manera amplia esta
causal, ya que algunas mencionan estar estudiando, son menores de edad y otras simplemente no tienen los recursos.
El Estado entonces termina violando los derechos de las mujeres y su autonomía reproductiva, perpetuando el rol
social asignado a la mujer del ser madre, coartando su libertad de decidir sobre cuerpo, su futuro y su proyecto de vida.
MILES, una organización articulada por distintas entidades no gubernamentales, que
trabaja por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ha sido la encargada de atender las denuncias de
este caso, ayudándoles en acciones administrativas y
acompañamiento legal, patrocinando aproximadamente a 31 mujeres- de diversa edad y regiones- que resultaron
embarazadas. Hasta el momento hay solo un caso en el que se ha otorgado un recurso de protección ya que hay un
riesgo en la madre por su salud
mental, pero aún sin grandes noticias para ella ni para las más de 100 mujeres que
resultaron afectadas.

Es necesario, así como urgente, plantearse nuevas direcciones en Chile sobre los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el rol que le cabe al Estado
en ello. En estos momentos sólo queda en evidencia la naturaleza de un Estado
patriarcal, prohibitivo y castigador.
Para ampliar la información dirigirse aquí.
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