Índice
Santiago de Chile
Abril de 2008
Editor y Responsable Legal:
Luz Maria Yaconi
Equipo Revista:
Mónica Barros
Elizabeth Uauy
Luz María Yaconi
Periodista:
Amelia Donoso I.
Diseño Gráfico y Producción:
Rafael Sáenz H.
Diseño Portada:
Virtual Publicidad
Impresión:
Impresiones Gráficas Digitales ltda.
Dirección Fundación Savia:
Tegualda 1832 - Ñuñoa
Santiago, Chile
Teléfonos: 2690810 - 2690937
Fax: 2252714
e-mail:savia@fundaciónsavia.cl
Sitio Web:
www. fundacionsavia.cl
Tiraje:

250 ejemplares

Fotografías:
Alvaro Hoppe y del archivo de
Fundación Savia

EDITORIAL

1

ENTEVISTAS:
Luz María Cayazzo
LA DISCRIMINACIÓN SE SUSTENTA EN EL TEMOR, LA
IGNORANCIA Y EN EL SENTIRSE SUPERIOR AL OTRO

2

Malucha Pinto
EL PODER ES MASCULINO Y LAS MUJERES HAN USADO ESTAS
HERRAMIENTAS PARA INSTALARSE

5

Rosita Parson
LA MODELO, LA MUJER COMPROMETIDA

9

REPORTAJE:
MUJERES Y VIH

11

Ana Bell Jaras
LA MUJER EN EL ESTADO: LA DEL SERVICIO PÚBLICO

17

María de la Luz Silva
LA EDUCACIÓN SEXUAL DEL ESTADO

20

Carolina Tohá
SEXUALIDAD Y VALORES:
LAS MONEDAS DE CANJE EN EL JUEGO DEMOCRÁTICO

23

Margarita Iglesias
MUJERES EN LA HISTORIA

26

ACTIVIDADES

29

GLOSARIO

31

PÁGINAS WEB

32

Distribución gratuita
Revista Savia, es una publicación de Fundación
Salud, Vida y Acción Social, Savia. Su objetivo
es poder contribuir a la reflexión y debate de
los temas que afectan a las personas que viven
con el VIH/SIDA.
Este número es patrocinado por:
Fondo Global de Lucha Contra el SIDA, Asamblea de Organizaciones Sociales y ONGs. con
Trabajo en VIH/SIDA - Chile.

52 SAVIA

Libro de Arte “La Savia de la Vida”, del Taller de Pintura de Fundación
Savia, cuyos textos han sido escritos por el poeta y Premio Nacional
de Literatura, Raúl Zurita. Esta edición de tiraje limitado y única en su
género, puede adquirirse en las oficinas de la Fundación.

Editorial
Luz María Yaconi, Directora

D

urante muchos años, apoyar a las personas viviendo con VIH
en el acceso oportuno a sus medicamentos fue una urgente y
vital misión para nuestra Fundación, esto significó para muchos
la posibilidad de transformar la desesperanza en confianza. Eran
años en que no existían políticas públicas para acoger a quienes
había adquirido el VIH, pero además eran sujetos de discriminación absoluta. La lucha de muchas organizaciones de la sociedad
civil y de las personas que habían contraído el virus permitió, más
temprano de lo esperado, y ante la incredulidad de no pocos, que
hace aproximadamente tres años, se tuviera acceso a medicamentos para el VIH, lo que a su vez se normaba como un derecho para todas las personas que
lo requirieran. Aún así, persisten situaciones que no permiten dar este tema por cerrado.
Esta experiencia nos aproximó a las mas diversas realidades de cómo las personas
se enfrentan y dan respuesta a las situaciones de crisis que conlleva el saber el propio
diagnóstico de VIH o el de un ser querido. En este período, un dato consignado, pero poco
relevante frente a otras urgencias y también podríamos decir “muy normal y cotidiano”,
es que en nuestro cotidiano quehacer se trabajó y atendió a muchas mujeres. Mujeres
viviendo con VIH, que se enteraron del virus una vez que perdieron a su pareja o ante una
crisis de salud; mujeres que quisieron ser madres a pesar del riesgo; mujeres que llevan en
silencio su condición por no exponerse al juicio social o “avergonzar” a sus familias; mujeres que se levantaron con fuerza y defendieron sus derechos a ser tratadas con dignidad y
respeto. Por otra parte, a mujeres que acompañan, que cuidan a un familiar, a un amigo o
compañero de trabajo, mujeres que llevan la “agenda de salud” del marido, de un hijo, un
amigo o amiga. Mujeres mayores, abuelas que se hacen cargo de sus nietos; mujeres-niñas,
en edad de saber que sus padres están afectados por el VIH; todas mujeres, diversas en sus
realidades, pero mujeres todas.
Para Fundación SAVIA, este “dato consignado, de poca relevancia y normal-cotidiano”, se transforma y asume como una oportunidad de conocer e indagar más ampliamente
acerca de cómo nos estamos haciendo cargo en nuestro país de la situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas frente al VIH.
Así es que, a partir del año 2007, en el marco del apoyo financiero que otorga el
Fondo Mundial de lucha contra el Sida, para fortalecer la respuesta desde la sociedad civil,
iniciamos una serie de encuentros y diálogos, entre mujeres cercanas o no al trabajo vinculado al VIH/SIDA. Sin duda esto no es sólo tema de mujeres, sin embargo nuestra apuesta
es que los cambios que se requieren pasan por el protagonismo de las propias mujeres.
El mundo entero ha ido testigo de cómo la vulnerabilidad de las mujeres, en especial
de las jóvenes y niñas las han expuesto en forma creciente a la pandemia del VIH/SIDA,
debido a que se les han negado y descuidado sus derechos. En Chile, el 11% de quienes
viven con el VIH son mujeres,
En esta línea hemos querido dedicar este número de nuestra revista a las mujeres, recogiendo de ellas la voz y opinión desde diversos ámbitos de la realidad nacional.
Queremos hacer un gesto que señale que todas, sin distinciones de ningún tipo, estamos
convocadas a solidarizar y a actuar responsablemente con y para las mujeres, en un tema
complejo, sensible y para muchos transgresor del orden establecido, como es el difundir
las relaciones desiguales de poder que se esconden detrás de la epidemia y que arriesgan
la salud de las mujeres. Proponemos así una cultura de respeto y reconocimiento a las
necesidades que las mujeres tienen en el ámbito de la información y el pleno derecho a
ejercer sus vidas como sujetos de derechos.
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Entrevistas

LA DISCRIMINACIÓN SE SUSTENTA EN
EL TEMOR, LA IGNORANCIA Y EN
EL SENTIRSE SUPERIOR AL OTRO
Estos, señala Luz María Cayazzo, son algunos factores
que sustentan la discriminación

L

uz María Cayazzo fue religiosa de la Congregación que rige los destinos espirituales
y académicos de uno de los colegios privados más “top” de Chile: El Villa María. Colegio que la vio crecer, que la educó, formó y
que finalmente la vio consagrarse. Hoy es
religiosa de las primas hermanas de esta
congregación: Congregación del Inmaculado Corazón de María, Scranton, PA.
Hoy, de paso por Chile, conversa con nosotros sobre su trabajo en Estados Unidos con
los inmigrantes y como vive ella misma los
temas relacionados con la discriminación.

P: ¿Qué hace que una mujer o una familia sea discriminada, qué lo determina?
R: Yo creo que la discriminación surge desde una ignorancia tremenda del otro, de un miedo
tremendo hacia el otro, sea este ilegal, enfermo de Sida, discapacitado. Creo que ese es un sentido de subjetividad, de ignorancia y de temor al no conocer al que tengo al frente.
En el área que me tocó trabajar la gente pensaba que el ilegal venia a quitarles lo que era de
ellos y en realidad no era así, porque la gente venia a trabajar, nadie quería que le regalaran
nada, sólo deseaban que les dieran oportunidades, la reticencia se da por temor, ignorancia, y
también por un sentido de superioridad, es decir, de pensar que soy mejor porque estoy en una
posición más alta.
P: ¿Se produce también un fenómeno de automarginación?
R: Esto sucede porque han experimentado que lo han tratado mal, que no los han tomado en
cuenta o a veces han vivido situaciones bastantes violentas y de rechazo. Entonces el tema de
discriminación es algo que uno tiene que trabajar en ambos lados, en quien discrimina y en
quien esta siendo discriminado. De lo contrario comienzan a manifestarse sentimiento de rabia
porque están aquí y rabias porque no los dejan estar, es una situación bien complicada.
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La Discriminación
P: ¿Has estado varios años en Estados Unidos, cómo ves a Chile con respecto a este
tema?

ver que el otro es un ser humano igual a mi,
entonces mi respuesta es como ser humano
a otro ser humano, y yo creo que ahí nos falta consciencia y a la iglesia una educación
tremenda a ese nivel.

R: Han habido cosas sobre las que yo he dicho que rico, como por ejemplo cuando se
Tú ves mucha gente que va a misa, que se
permitió que los peruanos se presentaran
arrodilla y sale de la iglesia y es otra persopara regularizar su situación, de verdad lo enna. Esto es verdad, es una realidad que está
contré una medida maravillosa. Aún así me
dentro de nuestro ser, y es ahí que yo creo
ha tocado ver situaciones bastantes discrinos falta a nosotros como iglesia, desde lo
minatorias hacia ellos, no son aceptados. En
humano, trasformarnos un poquito más, de
tanto la persona sea turista todo esta bien,
poder quedarnos menos en el discurso y más
al amigo cuando es forastero, pero cuando
en la acción.
ese otro está aquí,
ha llegado para instalarse y buscar un
La discriminación es una cosa muy sutil,
P: ¿Y en este conmejor futuro la siyo diría que es casi inconsciente para
texto la mujer es
tuación es otra. Nolos mismos que están ejerciendo el
sotros vivimos en
mucho más disprejuicio. Uno se va dando cuenta que
un país donde las
criminada que el
son cambios que van tomando mucho
clases sociales eshombre?
tiempo, yo creo que por eso se necesita
tán profundamente
mucha educación
marcadas, entonces
R: No sólo las mujeigual me parecería
res, los que tienen
poco probable deSida, o los que son ilegales. Si nos vamos dancirte que aquí no hay discriminación, yo creo
do cuenta, el tema aquí es la discriminación
que si las hay.
con un otro, da lo mismo si es más bajito,
más negrito, más gordito o más flaquito.

P: Sin duda que la iglesia acoge, que la iglesia quiere que la gente se sienta bien, sin
embargo la brecha entre el estar bien espiritualmente y estar bien materialmente es un tema que la práctica cristina no
aborda en justicia, ¿cuál es la reflexión al
respecto?
R: Yo creo que de alguna manera intenta
involucrarse para tratar de transformar las
políticas, pero a veces no tan abiertamente
y a veces con esta diplomacia que no ayuda
mucho. Lo que pasa es que de repente nosotros ayudamos así, en esta cosa medio paternalista todavía y no educamos para que vaya
sucediendo la otra.
Cuando hablo de discriminación hablo de lo
humano, yo soy una monja que tiene que

P: ¿Hay planes de regresar a Chile definitivamente?
R: Yo regresé por una situación familiar, estoy
enfocada al cuidado de mis padres. También
reconozco que estoy en un país donde uso
blue jeans, mis aros largos, y así cuesta mucho. Un día llegué a una parte donde esperaban a la monja, y llegué yo. Sentí que no me
querían hablar. Entonces nuevamente otro
prejuicio. Yo soy un ser humano común y silvestre como todo el resto que trata de hacer
lo mejor posible el día de hoy. Uno sigue aquí
por la fe que tiene, pero es tan difícil como
podría ser el instalar una casa para la gente
que tiene Sida, como armar los documentos
para los ilegales en Estados Unidos.
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La Discriminación
P: ¿En tu trabajo en los Estados Unidos con
los emigrantes, con sus familias, se hizo
presente en algún momento el tema del
VIH?
R: Me enfrenté a casos, pero pocos.

P: ¿El Estado tiene respuestas, cómo funciona el tema?
R: En Estados Unidos está más organizado
ahora. Me tocó conocer un chiquillo al que
se le ayudó a través de la oficina, pero a través de la oficina norteamericana, porque la
oficina latina no tenía los medios. El tema se
conversa mucho más.

P: ¿Se entra en conflicto con la iglesia cuando se ven enfrentadas a estas situaciones?
R: Yo creo que si, se entra en conflicto. Yo
quiero separar lo que es la fe de lo que es la
iglesia de lo cotidiano.

P: ¿Hay algo que te haya remecido?
R: De repente se viven situaciones que son
bien fuertes, como que no te dejen entrar
a algún lugar, que te cierren las puertas. La
discriminación es una cosa muy sutil, yo diría que es casi inconsciente para los mismos
que están ejerciendo el prejuicio. Uno se va
dando cuenta que son cambios que van tomando mucho tiempo, yo creo que por eso
se necesita mucha educación. Yo creo que
muchas veces detrás de los prejuicios hay
más bien temores e ignorancia, pero la gente lo pasa muy mal, si nosotros no educamos
y no somos lo suficientemente activos en la
defensa de esto el camino será muy difícil.
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P: ¿Qué haces frente a la realidad que describes, se transgreden las normas de la
iglesia a la hora de tomar decisiones y
ayudar a la gente?
R: Yo no te puedo hablar de otro. Si yo me
pongo a ver el reglamento, yo te digo, sí he
transgredido. Si yo me paro frente a Dios, con
mi conciencia, tengo mi conciencia tranquila
con lo que yo he hecho frente a otro ser humano. Dios me juzgará.

EL PODER ES MASCULINO Y LAS
MUJERES HAN USADO ESTAS
HERRAMIENTAS
PARA INSTALARSE
Estamos tan acostumbrados al horror que cuando
estamos felices y todo nos sale bien nos asustamos.

M

alucha Pinto, la actriz, es profundamente amable, delicada, con un relato
claro y convincente sobre como las mujeres han terminado adquiriendo conductas
masculinas para instalarse en el poder.
Ella se conecta a lo más íntimo, a lo más
femenino, en su relación con la tierra, la
naturaleza y en el reconocimiento que la
discriminación no es otra cosa que el temor a descubrir en nosotros conductas de
personas que han sido discriminadas.
Nos recibió en su casa y en una larga conversación compartió con nosotras algunos
de sus sentimientos y opiniones sobre la
vida, el país, la política y los sueños. Acá
están sus palabras, conozca un poco más a
Malucha Pinto.

P: ¿Cuál es la opinión de Malucha Pinto de las mujeres de este país, cómo están las mujeres
de Chile hoy día?
R: ¡Huy¡. Bueno yo creo que en pleno proceso de expansión, de empoderamiento, de salir, de
encontrar su lugar, de revisión. Pero también tengo la sensación de mujeres que están en un
proceso de mucha masculinización, es como si el camino para salir y para estar en el mundo y
hacerte cargo de tu vida, de tus sueños y de tus anhelos, hubiéramos elegido el modo masculino, no podemos hablar de las mujeres como una generalidad, pero las mujeres que uno mira,
que salen, que son visibles, siento que en su mayoría son mujeres que, para hacer este proceso
de expansión, han recurrido mucho a las armas masculinas. No sé si a las armas, pero como a
los caminos, a las rutas un poco masculinas, de repente las veo duras, compitiendo, abriéndose
paso a codazo limpio, un poco abandonadas o abandonando lo que nos es esencialmente femenino.
SAVIA



El poder es masculino
P: Malucha
cuando dices que las
mujeres han usado herramientas
masculinas para
lograr instalarse,
para salir, es por
qué el poder sigue
siendo masculino.
R: Si, yo creo que el
poder tiene algo de
masculino, el poder
como está concebido
es jerárquico, tiene
que ver con los héroes individuales, el
poder se ejerce contra otros, siempre es
desde un lugar. Yo no sé cual es la alternativa por eso insisto en que es tan importante
que las mujeres indaguemos en cómo se sale
desde lo femenino, porque eso si es revolucionario. ¿Cuál es la alternativa al poder?,
uno podría decir la democracia, que sería un
poder compartido, inclusivo, no jerárquico,
un poder que es a favor.

P: ¿Y en ese ejercicio de poder masculino se
genera discriminación, toda persona con
poder ejerce discriminación?
R: Sí, porque tienes que sustentar tu poder
y para sustentar tu poder, que siempre es
individual aunque tu representes partidos,
conglomerados, siempre hay algo que te desata lo propio y con eso viene esto que tienes
que negociar, que te preguntas dónde está la
verdad, que yo voy adelante, el me conviene
o no me conviene, etc.

P: ¿Qué acto de discriminación te ha llamado la atención, te ha dolido profundamente?
R: Pucha, todos, cualquier discriminación.
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Mira, desde que tuve al Tommy que ya hace
muchos años atrás, Tomás cumplirá 20 años,
tuve la vivencia, la experiencia en mi carne,
en mis huesos, en mis órganos, en mi sangre,
lo dolorosa que es la discriminación, porque
finalmente yo fui entendiendo y sintiendo
que yo era Tomás con todo lo que significa.
Descubrí que simbólicamente a mi también
se me caía la cabeza, era frágil, que no sabía
hablar, que me costaba comunicarme, todo
eso había estado discriminado y exiliado de
mi experiencia porque no correspondía, porque no funciona, porque en este mundo ir
con todo eso, es ir al desastre, al caos, y a
través del Tommy, al incluir esos aspectos,
me abrió puertas, felicidad, descubrimientos,
relaciones, riqueza en los vínculos. Entonces
cualquier discriminación es una ilusión que
lo que discriminas es algo ajeno a ti.

P: ¿A propósito de los que señalas, esto de
empobrecerse, que impresión tienes de la
situación país con una mujer Presidenta.
Y frente a la contingencia no te da la sensación de un poder empobrecido?
R: Lo que se ha producido aparte de todo el
desgaste de la Concertación, que es un hecho, es que perdió el alma, lo que alguna vez

El poder es masculino
quiso, la misión que tenía en este ejercicio
del poder, eso es un aspecto, pero hay otro
que es hacer este cambio, que la Presidenta
intenta y que requiere mucho tiempo. Evidentemente hay un modo de hacer las cosas
que no nos gusta y que nos aprieta y que ya
nos tiene hastiados, pero otra cosa es cómo
haces el cambio. Maturana maravillosamente se pregunta, ¿qué queremos transformar
y qué queremos conservar?, porque nadie ha
hablado desde ahí, están todos defendiendo
sus pequeñas parcelas aterrados que ocurra
algo distinto.

morir. Yo creo que en un momento fue algo
que movilizó y mucha gente tomó consciencia, y hoy por hoy con esto del sexo seguro,
que es una lata. Encuentro maravilloso el
haber nacido en una generación en que no
teníamos el condón entre medio.
Creo que esta es una gran conversación, todo
esto de la iglesia, que han impedido campañas y una visión tan sesgada de las autoridades, yo creo que esta es una gran conversación que hay que tener.

Como será de loco que cuando estoy demaP: Yo conversaba con una académica de la
siado feliz y todo esta resultando, me aterro,
Universidad de Chile que me decía que
porque es un terreno que no es conocido, no
mientras el Estado continuara tras la iglesabemos, no tenemos registros de sentirnos
sia en estas materias este país estaba
amados, de estar bien, de que todo resulte,
perdido.
de estar sanito. Es como que sabemos funcionar mucho mejor en el horror, como que
R: Absolutamente,
esos caminos los cote das cuenta de la
nocemos, sabemos
Uno reconoce a SAVIA que es un monimportancia de la
salir de ellos, motón de gente trabajando para darle
sexualidad. Bueno,
vernos en el horror,
bienestar a la humanidad, reflexionande partida todos los
sobrevivir en éste,
do sobre cómo lo hacemos para que
temas que son imbueno imagínate un
seamos más felices, para que la casa, la
portantes no se tocambio así de granfamilia, el país, los hijos, todos estén sacan: la sexualidad,
de, así de enorme,
nos, bien nutridos, bien contenidos, en
la maternidad, la payo creo que produce
una mesa donde se escucha a todos
ternidad, el amor, las
pánico, aunque a la
parejas, todo lo que
larga yo creo que es
finalmente aseguraun cambio que nos beneficiaría a todos.
ría sociedades sanas, igualitarias y justas.

P: Malucha en los diferentes ámbitos de relaciones que establecen los seres humanos están las relaciones en el campo de
la sexualidad. En Chile según los últimos
datos el sector donde más aumenta la
pandemia del VIH es en las mujeres, ¿este
es un tema que se conversa en el mundo
en que tu trabajas, es un tema presente?
R: Para nada, el tema del sida es algo no presente, lo es cuando uno tiene un amigo contagiado y ahora como la gente no se muere
de sida peor, no sé si es peor, mejor en el sentido que ya no es tema porque no te vas a

P: Malucha, ¿desde tu posición de mujer
pública, socialmente reconocida, te pasa
algo con la responsabilidad social, te sientes responsable socialmente?
R: Creo que me siento responsable y quiero
ejercer esa responsabilidad. Te doy un ejemplo, fue algo insólito: Me llegó un mail que
contaba que se estaba pensando instalar
una hidroeléctrica en Punta de Choros, me
recordé de mis paseos a este lugar, todo lo
paradisíaco que es, además que es una zona
de pescadores que han estructurado una
SAVIA



El poder es masculino
forma de vida y encuentran su subsistencia
en eso. Bueno, lo único que hice fue redistribuir este mail pero después de enviarlo,
miles de personas me escriben, me llaman,
porque nadie quiere las termoeléctricas y
me preguntan qué hay que hacer. Con esta
tremenda responsabilidad estamos tratando
de organizar una reunión para juntarnos los
que han respondido, veremos qué hacemos.

P: Te convierte en una articuladora.
R: Sí, en una articuladora

P: Tremenda responsabilidad
R: Por supuesto, por lo tanto hay que ser muy
cauto con todo el tema de tu ego. Sabes yo
creo que este es un tiempo increíblemente
polar, por un lado están las cosas más bellas,
los gestos más bellos, la personas más bellas,
las acciones más preciosas, que uno dice de
verdad aquí puede venir un cambio maravilloso para la humanidad, y al lado el horror,
lo más oscuro, las cosas más horrorosas, que
uno dice pero cómo, cómo puede ocurrir una
cosa de esta naturaleza.
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P: ¿Qué valor le asignas a organizaciones
como SAVIA, al trabajo que hacen. Son
muchas las organizaciones de la sociedad
civil que hacen un gran esfuerzo para articular trabajo en torno a temas que son
complicados, como el de la sexualidad, la
prevención entre otros?
R: Hacer visible lo invisible, en esto uno reconoce a SAVIA que es un montón de gente
trabajando para darle bienestar a la humanidad, reflexionando sobre cómo lo hacemos
para que seamos más felices, para que la
casa, la familia, el país, los hijos, todos estén
sanos, bien nutridos, bien contenidos, en una
mesa donde se escucha a todos, siento que
todas estas organizaciones ciudadanas son
fundamentales.
Cayó en mis manos un libro de Rosa Montero que se llama “La hija del caníbal”, donde
hay un anarquista que hace un discurso precioso, él dice “yo ya no sé si se pueden cambiar las cosas, pero mientras exista uno solo
que afirme la belleza, ésta tiene posibilidad
de existir”. Yo creo que estas fundaciones, las
organizaciones ciudadanas, son increíbles.

ROSITA PARSONS: LA MODELO,
LA MUJER COMPROMETIDA
De las pasarelas al compromiso social

L

a modelo nacional con una destacada
carrera internacional tuvo una ardua jornada de trabajo en beneficio de Fundación SAVIA.
En noviembre del año 2007 el Museo de la
Moda recibía a un especial grupo de personas. Eran miembros de Fundación SAVIA,
que entre sus diversas actividades está la
de la prevención del VIH, la formación e
información sobre derechos y su ejercicio.
La actividad, una animada subasta, tenía
como objetivo difundir el trabajo y recaudar fondos para continuar con las actividades programas. Esto que puede parecer de
lo más normal en tanto todas las organizaciones de la sociedad civil desarrollan este
tipo de encuentros con el mismo fin, pero
esta actividad tenía una particularidad: El
Museo de la Moda es un exclusivo lugar,
en un exclusivo barrio santiaguino, lugar
dedicado a algo muy distinto a lo de Savia.
Así es como el encuentro finalmente se convirtió en una oportunidad para saber que destacadas modelos, personas del espectáculo, empresas con sus productos y jóvenes artistas asistían
porque los movía un compromiso social con temas que en el imaginario colectivo pareciera
que no les interesa o que prefieren mantener en estricta reserva personal, lo que por cierto es
profundamente respetado.
El glamour se hizo presente cuando los invitados fueron recibidos y presentados a la destacada
modelo nacional Rosita Parsons, quien hizo las veces de anfitriona del evento y quien con una
gran claridad expresó su preocupación por los temas que trabaja Fundación SAVIA y manifestó
su compromiso para que organizaciones como estas pudieran continuar con su importante
labor.
Pero no sólo de anfitriona hizo Rosita Parsons en el evento, sino que fue quien realizó toda su
producción, con lo cual comprometió que personas ligadas a las pasarelas pudieran asistir y colaborar con lo que fue una subasta de lujo: cartera Armani, exclusivas joyas, tenidas deportivas,
y otras bellezas que no bajaron de los miles y millones de pesos y que se convirtieron, al golpe
del martillero, en una entretenida jornada, que a la luz de los más exquisitos tragos y canapés
SAVIA



La mujer comprometida
mantuvieron entretenido a un público que
comenzó a retirase a altas horas de la noche.
Conclusión: Lo mejor del modelaje nacional había puesto en escena todo su compromiso social y convocaba a los presente
a ser conscientes sobre temas que producen tanta discriminación.
Por qué Rosita Parsons estaba en el Museo
de la Moda esa tarde de noviembre.

P: Rosita, en noviembre del año pasado fuiste la conductora de una actividad de Fun-

P:¿En el mundo del modelaje y la televisión
el VIH/SIDA es un tema que se conversa,
que les preocupa o que quizás se oculta?
R: Este tema y enfermedad son problemas
de nuestra sociedad actual, por ello debiéramos estar mas conscientes de nuestros
hijos, de la forma en que están creciendo.
Deben ser libres en su forma de actuar y
en las decisiones que toman, pero deben
estar conscientes de su sexualidad.

P: Una de las consecuencias de ser portador del VIH es la discriminación y marginación, a tú juicio ¿es este uno de los
problemas más graves que deben enfrentar las personas que son portadoras del
VIH?
dación SAVIA que se realizó en el Museo
de la Moda, ¿qué hizo que te comprometieras con esta experiencia?
R: La vida en general me la tomo con compromiso, he aprendido que cuando uno
quiere algo, lo que sea, debe hacerlo con
cierta pasión y cariño, es la única forma en
que terminamos nuestros pequeños proyectos. Me comprometí con esta actividad
porque entiendo que el trabajo no es solamente solucionar el dolor, sino que adicionalmente apoyar al enfermo a enfrentar
esta enfermedad catastrófica.
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R: Claramente es uno de los tantos castigos
que reciben de nuestra sociedad, pero bajo
mi juicio, el más importante de todos es la
falta de recursos.

Reportaje

MUJERES Y VIH
Entre la responsabilidad social y la negación

REDES DE COOPERACIÓN: LA
ALTERNATIVA A LA INDIFERENCIA

La experiencia que durante años realiza Fundación Savia, en el apoyo directo a mujeres viviendo con el VIH como a sus familias y amigos, ha
permitido desarrollar una sensibilidad particular para comprender el fenómeno social y cultural que implica que mujeres vivan con el virus,
conocer y compartir sus particulares formas de
enfrentar la situación y cómo desde sus experiencias contribuyen para promover conductas de prevención.
Más allá de las situaciones individuales, Fundación Savia se siente profundamente comprometida con las mujeres que han adquirido el VIH, por ello han desplegado un gran esfuerzo para
generar las condiciones materiales y humanas que les permita abordar el tema de la mejor
forma posible.
El 50% de las nuevas infecciones afectan
La experiencia las
llevó a indagar y
a mujeres. En Chile los resultados y la
testear,
especialmente respecto de
evolución epidemiológica que ha tenido
cómo se estaba trabajando en torno a
el VIH/SIDA en la última década indican
las vulnerabilidades de las mujeres
que las mujeres se encuentran en una
frente al virus. Para
ello establecieron
situación de mayor vulnerabilidad.
conversaciones
informales
entre
mujeres vinculadas
y no vinculadas al
VIH y dialogaron sobre las urgencias en esta materia. Esta aproximación les permitió detectar
la receptividad e interés en participar en futuros encuentros.
Como resultado, en marzo del 2007 se reunieron 32 mujeres del ámbito académico, político, social y cultural, a conversar y reflexionar sobre el VIH y las mujeres, y coincidieron en algunos temas de urgencias y desafíos, pero fundamentalmente se descubrió un interés e intencionalidad
de trabajar el VIH desde las mujeres, considerando la feminización de la pandemia. También se
destacó la necesidad de una mayor coordinación
desde las participantes para enfrentar el impacto del virus en las mujeres.
De igual forma se abordó la urgencia de comprender y difundir las dimensiones de la epidemia y de instalar el tema en la agenda de trabajo
desde la perspectiva de las mujeres y de género,
de igual forma se acordó articularse y trabajar
en conjunto la temática. En consecuencia, geneSAVIA
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rar una alianza para construir una estrategia
conjunta que se haga cargo del tema de VIH
y las mujeres y así frenar la feminización y
avance de la pandemia.
Si bien entienden que esta situación no es
sólo tema de mujeres, señalan que creen
que es bueno desarrollar iniciativa desde las
mujeres hacia las mujeres, y especialmente
convocar a quienes forman parte de organizaciones sociales.
En este contexto surge la iniciativa de conocer y visibilizar el quehacer de la sociedad
civil, especialmente de las organizaciones
que abordan el tema, y a partir de una Mesa
de Trabajo coordinar las acciones que desarrollan, esto permitirá, indican, realizar un
trabajo conjunto y por tanto lograr un mayor
impacto sobre la problemática.

LOS FACTORES DE RIESGO

La existencia de fenómenos como la discriminación sustentada en la ignorancia y el temor, la falta de oportunidades, la negociación
de temas valóricos por intereses políticos coyunturales, la representación de la mujeres
en una historiografía escrita que definió roles
en donde ésta no ha sido valorada, el temor
a vivir en plenitud situaciones de felicidad
porque como sociedad estamos acostumbrados al temor y la negación son, entre otros,
los factores que siguen determinando que la
mujer se vea afectada e inhibida de tomar
decisiones sobre su propia vida privada.
Estos son algunos de los juicios que recogimos de las entrevistas realizadas a mujeres,
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las cuales desde sus particulares profesiones
e intereses, compartieron sus impresiones
sobre la situación de la mujer del Chile actual.
Que duda cabe que Chile atraviesa por un
momento extraordinario en lo que a temas
valóricos se refiere. Un órgano del Estado, sin
ser un poder de éste, ha decidido que el sistema público de salud no distribuya la llamada píldora del día después y con ello niega el
derecho a las mujeres más pobres de acceder
a una anticoncepción de emergencia.
El hecho que las mujeres no puedan acceder a través del sistema público a la píldora
de emergencia es la más clara señal que los
factores de riesgo se profundizarán y que los
costos para millones de mujeres serán altísimos.

LA GLOBALIZACIÓN DEL RIESGO

En el Coloquio realizado por Fundación
SAVIA y en cual participaron 32 mujeres representantes de diversos ámbitos, se revisaron las cifras que para el año 2006 ya eran
alarmantes: 1,7 millones de personas vivían
con VIH/SIDA en América Latina y el Caribe,
dos tercios de las cuales habitan los cuatro
países más grandes: Brasil, México, Colombia
y Argentina. Sólo el año pasado se contagiaron con VIH aproximadamente 140.000 personas y unas 60.000 murió a causa del SIDA.
En los últimos 20 años el SIDA ha cobrado un
total de 600.000 víctimas en la región. Las últimas estimaciones de ONUSIDA, publicadas
en noviembre de 2006, indican que la fre-
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cuencia del VIH es mayor en los países más
pequeños de América Central. El impacto del
VIH/SIDA es especialmente pronunciado en
el Caribe donde la tasa de prevalencia del virus en la población adulta es más alta, fuera
de la región de África al sur del Sahara. En
el Caribe un total de 250.000 personas viven
con VIH/SIDA incluidas 27.000 personas recientemente infectadas en el año 2006.

una relación de 88,7% en hombres y 11,3%
en mujeres, en los últimos años se ha manifestado un crecimiento relativo mayor de
casos de VIH/SIDA en mujeres. Así lo confirman las cifras que indican que el promedio
de incremento anual de la incidencia en VIH/
SIDA para el período 1998-2003, fue de 4,7%
en las mujeres y 3,0% en el caso de los hombres. De acuerdo a información de CONASIDA, en relación a las
En
Chile
el
11%
del
total
de
personas
Otras de las reflexiocaracterísticas de la
que viven con el virus, son mujeres.
nes del encuentro
feminización de la
Hoy
por
cada
5
hombres
hay
una
mujer
es que, en el mundo
epidemia, se indica
portadora del virus.
entero, la epidemia
que “al analizar las
de VIH/SIDA se exnotificaciones de
pande gracia al orden social de género que
infección asintomático para igual período
mantiene a las mujeres con poca capacidad
por sexo, se muestra un incremento promede negociar sus decisiones sobre sexualidad,
dio en mujeres de 7,3% y 6,8% observado en
sujetas en grandes porcentajes a situaciones
hombres. Una razón para explicar esta difede violencia sexual y dependientes social y
rencia podría ser la búsqueda activa en mueconómicamente.
jeres, como es el caso de las embarazadas y
control de salud sexual o un aumento real de
En este contexto y con las cifras refutando
la incidencia de infección por VIH”.
cualquier cuestionamiento, la epidemia es
una realidad que golpea al mundo entero,
Por otra parte, también se constata que la
trascendiendo clases sociales, razas y orienepidemia se desplaza hacia grupos de poblatación sexual. No obstante ello, los datos inciones con alta vulnerabilidad social, cultural
dican que la epidemia muestra característiy económica, lo que se expresa en el nivel
cas de feminización y heterosexualización.
de baja escolaridad y el tipo de ocupación
laboral de las personas notificadas de haber
adquirido el virus del VIH.
CON ROSTRO DE MUJER
SI bien en Chile la caracterización de la epiAlgunos de los aspectos centrales que condemia entrega antecedentes que indican que
tribuyen a que las mujeres no cuenten con
esta enfermedad es predominantemente
herramientas para responder en forma premasculina (hombres homo-bisexuales), con
SAVIA
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ventiva y oportuna a situaciones de riesgo,
es la falta de información masiva. Basta con
constatar que este es uno de los muchos temas que la prensa nacional, presa del monopolio económico, político y valórico, no toca.
Y esto resulta de gran importancia en tanto
se reconoce que la forma en que las personas se informan son los medios de comunicación, en especial la televisión.
Y como bien señala una de las entrevistadas,
las materias relativas a temas valóricos y de
sexualidad se han convertido en una moneda de canje en las relaciones de poder entre
los dos grandes bloques políticos existentes.
De igual forma consignan las entrevistas realizadas, que mientras no se converse abiertamente sobre estos temas difícilmente se
podrá, como sociedad, otorgarles un carácter
de naturalidad, que es lo que corresponde
cuando se habla de temas que tiene que ver
con la vida del ser humano, de la propia naturaleza.
El ser vulnerable a riesgos que ponen en peligro la vida y la salud, también está determinado por la incapacidad de las personas,
o una determinada comunidad, de contar o
no con herramientas, esas que proveen las
redes de cooperación en un determinado espacio social. Así es como la desinformación,
la soledad, la discriminación de la cual son
objeto las personas, los prejuicios sobre las
conductas de aquellos que adquieren el virus, hace que finalmente no exista una respuesta integral para enfrentar la situación.

via también arrojó
que en el contexto
descrito, y desde
una perspectiva
de género, las mujeres se convierten en uno de los
sectores más vulnerables frente a
la epidemia, lo que
está determinado
por la: Situación
de subordinación
de las mujeres frente a los hombres, debido
al orden social de género; la mayor exposición biológica de las mujeres en relación a
los hombres heterosexuales; su menor preocupación por las posibilidades de contraer
la epidemia, por el supuesto que son sólo las
poblaciones homosexuales y de trabajadoras
sexuales, las que tienen mayor posibilidades
de contraer el virus; son vistas como agentes
transmisoras, como madres, por transmisión
vertical o como prostitutas; por las limitaciones a negociar relaciones sexuales protegidas con la pareja.
La experiencia reflexiva convocada por
SAVIA sobre la temática, concluye que esta
situación se da debido a un orden social de
género característico de una cultura que no
promueve condiciones para que las mujeres
generen estrategias de negociación en el
ámbito de la sexualidad y a la ausencia de
programas preventivos que tengan a las mujeres como sujetos de derechos sobre ellas
mismas.

La reflexión a la que convocó Fundación Sa-

EL GOBIERNO CIUDADANO Y LAS
REPUESTAS PENDIENTES

Sin duda que Chile es uno de los países que
ha logrado enfrentar, desde las políticas públicas, una acertada respuesta a la epidemia,
ello gracias a la enorme capacidad que tuvieron diversos sectores de la sociedad civil
para que finalmente se avanzara en una Ley
que resguardara el legítimo derecho de acceder a tratamientos, ejemplo de ello es la
promoción de la prevención de la transmisión del VIH/SIDA y no discriminación de las
14 SAVIA
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personas que viven con el virus; el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
infectadas; y la mantención de un sistema
de vigilancia epidemiológica adecuada a la
situación de la epidemia en el país.
Aun así todavía existe, en el caso de las mujeres, esfuerzos insuficientes que requiere
con urgencia, y a la luz de los antecedentes,
avanzar en la eficiencia de políticas más sectoriales que resguarden el cuidado, apoyo y
respeto en el tratamiento de este sector.
En el Coloquio se conversó que los obstáculos para avanzar se relacionan con la falta
de información oportuna hacia las mujeres
en su estado de embarazo y la inconsistencia en el discurso oficial que, por una parte
promueven la abstinencia, la pareja única y
el uso de preservativo, y que se contradice
con la realidad que muestran los estudios y
las experiencias de las organizaciones de la
sociedad civil. La abstinencia sexual es practicada por otras razones, no para prevenir
el VIH/SIDA, la pareja exclusiva supone un
compromiso con el otro que en esta sociedad, y dado que entre las expresiones de la
masculinidad está la infidelidad, no siempre
se practica, y el uso del preservativo que aun
cuando ha aumentado su uso, no es usado
por la mayoría de los hombres.
También se constató que existe falta de
igualdad a la hora de implementar las políticas públicas en la materia. Si bien hay
servicios de salud con una importante experiencia y trayectoria en la focalización de la
atención, esto funciona centralizadamente y
es fácil constatar que en regiones o comunas
periféricas de atención primaria no existe la

información necesaria y prevalecen estereotipos que definen la calidad de la atención a
las que se enfrentan las mujeres. Tampoco
existe suficiente material informativo en las
instancias de atención, principalmente en el
ámbito de la salud reproductiva.
Un aspecto relevante y que sigue estando
pendiente desde las políticas públicas es lo
referido a la educación sexual, especialmente en los establecimientos educacionales y
en las instancia de salud y que vaya dirigida
a las mujeres adultas.
Sin duda la existencia de visiones diametralmente distinta sobre un mismo tema,
dificulta la prevención desde temprana
edad. Ejemplo de esto es la evaluación que
muchos tienen de los planes de educación
sexual a nivel de la educación formal, por
una parte están los creen que éstos no responden en su contenido y modalidad y están
los que, desde el Estado, están profundamente convencidos que sobre esta materia todo
funciona bien.
Se explicita en esta falta de política de educación sexual, el eterno temor a enfrentar un
aspecto de la vida humana con la naturalidad y rigor que requiere la materia. Seguir
negando que las personas en una determinada edad comienzan su vida sexual, es negarse a reconocer los procesos naturales del
desarrollo humano. También se esconde en
SAVIA
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cionadas, principalmente las referidas a la
entrega de información veraz y oportuna, al
respeto por las decisiones individuales, por
el derecho a acceder a anticonceptivos de
emergencia, a reconocer la sexualidad como
un factor del desarrollo humano que debe
mirarse y conversar con respeto y vivirse en
plenitud.
esto la negación al legítimo derecho de las
personas, que contando con la información
necesaria, tomen sus propias decisiones en
materia de sexualidad.
De no abordar con seriedad y respeto este
tema, se continuará tratando como uno más
que puede ser negociado en la arena política como si se tratara de algo de lo cual se
puede especular o esperar, mientras miles de
personas se convertirán en potenciales actores vulnerables de adquirir el virus del VIH,
miles de adolescentes se embarazan a diario
y miles también continuarán realizándose
abortos clandestinos y con ello poniendo en
riesgos sus vidas. Pero fundamentalmente se
vulnera el derecho de las personas a tomar
sus propias decisiones.

LA NECESARIA ALIANZA PARA
BLOQUERAR LA DISCRIMINACIÓN

Sin duda que la coordinación intersectorial,
el trabajo mancomunado de la sociedad civil
con el Estado y principalmente la capacidad
de potenciar redes de cooperación que permitan o faciliten el encuentros para enfrentar la temática, es central para detener una
situación que, de no ser considerada en su
justa medida, puede generar una situación
sin control.
En este sentido, sin duda que las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en ASOSIDA y particularmente Fundación SAVIA
que, a partir de su coloquio, abrió campo a
la reflexión para enfrentar el tema, son experiencias que el Estado debe recoger como
exitosas.
Los temas para potenciar redes de cooperación se relacionan con las debilidades men16 SAVIA

Una de las propuestas realizadas en el Coloquio fue la constitución de una “Mesa de
Trabajo: Mujer y VIH, Propuesta para una
agenda común”, cuyo objetivo es proponer
una alianza para el desarrollo de una agenda común que permita potenciar el trabajo
e incidencia en la sociedad y en las políticas
públicas con relación al tema mujeres y VIH.
Para este efecto se buscará generar un espacio de conversación y discusión en torno al
quehacer de las organizaciones sociales en
base a la exposición de la sistematización
que arrojó el Coloquio.
De esta forma y a través de estos mecanismos se intentará que las mujeres organizadas se conviertan en una respuesta ciudadana eficaz, se visibilicen sus principales
preocupaciones, se rompa con la negación
y la discriminación que sufren las mujeres
que viven con el VIH/SIDA y por cierto se
reconozca la labor de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, las cuales
durante décadas han contribuido para que
miles de personas y sus problemáticas sean
visibilizadas en toda la dignidad y respeto
que merecen.
El llamado final fue a mirarse, coordinarse
y estar atentas, porque si las mujeres no
avanzan en derechos no se detendrá la epidemia.

LA MUJER EN EL ESTADO:
LA DEL SERVICIO PÚBLICO
La flexibilidad laboral v/s la estabilidad, el gran dilema

Q

ue duda cabe, cada vez que se hable o
escriba de la ANEF, la presencia de Tucapel
Jiménez Alfaro, dirigente asesinado en dictadura, se hace presente.
Para saber cómo están las cosas en la administración pública después de años de
democracia y particularmente cómo están
las mujeres de este sector, llegamos a la
sede de Alameda a conversar con una de
las dirigentas mujeres de la ANEF, gremio
que reúne a casi la totalidad de las y los
trabajadores de este sector.
Ana Bell Jaras está a cargo de la Vicepresidencia de la Mujer del gremio y después de 8 años de exilio en Bélgica regresa a Chile y comienza su vida laboral el año 1991 en SERNAM, ingresando a la ANEF el año 1996. Es Educadora
Social pero por efectos de reconocimiento legal de titulación, en Chile es Profesora.
“Mujeres Trabajadoras del Sector Público, construyendo el trabajo que queremos” reza la portada del texto que nos regala Ana y que fue una edición de la Mesa de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres del Sector Público y que recoge relevante información, entre ella, que el 56%
de la fuerza laboral del Estado son mujeres.
A esta información, Ana agrega que en Chile el Estado es el mayor empleador de mujeres y si
bien éste no representa una tremenda fuerza laboral dentro del ámbito global, es el que contrata más mujeres.

P: ¿Cuál es la situación laboral de la mujer en el Estado?
R: Nosotros hemos detectado que en el Estado se reproducen los mismos tipos de discriminaciones que se dan en la sociedad. En relación a las mujeres hay una diferencia salarial importante respecto de lo que ganan los hombres, hay evidentes problemas con la carrera funcionaria, es decir, las mujeres no ascienden a los grados de jefatura y a la tomas de decisiones a pesar
que está comprobado que las mujeres en general, en Chile, en la fuerza laboral, tienen mayor
formación que los hombres, tienen más años cursados en educación.

SAVIA
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P: ¿Y el abuso de poder?
R: Si, hay bastante de autoritarismo. Para
enfrentar el tema estamos instalando un
sistema de seguimiento más individualizado, lo que queremos es construir un espacio amigable donde podamos cuantificar el
problema y visibilizarlo. Lo otro es explorar
una iniciativa legal, porque en Chile no está
reglamentado, no hay normativa legal, no
está tipificado como un abuso, entonces esperamos poder hacerlo a partir que demostremos que es un problema y que no es una
casuística.

P: ¿Entran a escena las relaciones de poder
cuando hay una denuncia?
R: Claro, por supuesto. Felizmente la Anef
ha construido un espacio de liderazgo muy
fuerte y por tanto efectivamente somos un
interlocutor fuerte y respetado a la hora de
enfrentar situaciones como estas. Además tenemos un nivel de sindicalización de casi un
80%, cosa que no sucede en la mayor parte
del país, de hecho la cifra de sindicalización
en Chile está entre el 12% y 14%, entonces
es bien emblemático que una organización
tenga ese nivel de afiliación. Este alto nivel
de sindicalización también nos legitima.

P: ¿Cuáles son los problemas laborales en el
Estado?
R: En el Estado hay situaciones
temáticas que han sido muy dificultosa y que hemos logrado
levantarlas como banderas, además de buscar soluciones, como
es el daño previsional.
Cuando en la época de la dictadura la gente se traspasaba, prácticamente en forma obligatoria,
al sistema privado, se produce,
en el tiempo, una tremenda pérdidas en el ahorro, y eso produce
un daño que dificulta pensionar18 SAVIA

se bien, y eso fue un problema muy generalizado y ante esta situación dimos una pelea
muy fuerte y recién ahora estamos teniendo
una solución.
Luego tuvimos los problemas de remuneraciones en lo que también había deuda, nosotros hemos ido recuperando, pero todavía
consideramos que la deuda no está totalmente saldada.
El mayor debate que tenemos con el gobierno es esencialmente lo relacionado con la
Modernización del Estado, ante lo cual nosotros decimos modernización no reducción.
Con esto tenemos un problema grave porque
existe un alto contingente de trabajadores y
trabajadoras que tienen contratos anuales,
entonces la estabilidad laboral es uno de los
problemas que más nos complica actualmente, porque el Estado poco a poco se ha ido
transformando en un empleador temporal,
en el sentido que los contratos son anuales y
eso implica una cierta vulnerabilidad.
Los contrato a honorarios han disminuido
bastante, la diferencia la tenemos entre la
Contrata y la Planta, un alto porcentaje, más
del 40 por ciento de gente trabaja a Contrata. Ese es el gran debate que tenemos con
el gobierno, porque están proponiendo la
llamada flexi seguridad y nosotros pedimos
estabilidad, que es la gran demanda de las
organizaciones sindicales.
Lo que propone la flexi seguridad son ciertas garantías en los periodos de
cesantía, frente a esto nosotros
decimos NO, eso es bienvenido
pero primero estabilidad, aseguremos estabilidad para la gente.
Lo otro es regularizar ciertas situaciones, eso implica cumplir
la normativa, ésta dice que sólo
un 20% de los funcionarios, del
total, pueden ser Contrata, y eso
no se cumple. Entonces cuando
cumplamos la normativa podemos conversar todas las otras
materias.

La mujer en el estado
También existen una serie de otros temas
propios de la administración pública: La carrera funcionaria, el sistema de desvinculación del servicio, los sistemas de accesos, de
concurso.

sus dificultades de tratamientos, pero finalmente lo resolvimos. Fue difícil dentro del
mismo servicio. En este último tiempo no
hemos recibido denuncia al respecto. Yo tengo la impresión que estos temas, en nuestra
sociedad, más que tratar de visibilizarlos, parece que se van ocultando.

Luego en ciertos sectores particulares hay
muchos problemas, por ejemplo en el Servicio Nacional del Menor, SENAME, porque la
Personalmente creo que en Chile estamos
población que tienen que atender es muy
en una suerte de involución en temas valógrande. Yo diría que lo principales problemas
ricos, realmente peligrosa, acá estamos espese dan en el área de política sociales y polítirando lo que decida el Tribunal Constituciocas, de atención a la
nal y puede suceder
ciudadanía.
que las mujeres, la
...hay evidentes problemas con la carresociedad retroceda
ra funcionaria, es decir, las mujeres no
En el Estado hay
un siglo. Estamos ad
ascienden a los grados de jefatura y a
una suerte de conportas de una decila tomas de decisiones a pesar que está
tradicción, por un
sión que va contra
comprobado que las mujeres en genelado se busca que
las políticas públiral, en Chile, en la fuerza laboral, tienen
las políticas sociacas, contra la demomayor formación que los hombres...
les cada vez sumen
cracia.
un universo mayor
de personas y por otro se manifiesta esto de
A partir del gobierno de Michelle Bachelet se
reducir los servicios, y eso hace que la carga
generó un Código de Buenas Prácticas Labolaboral de la gente sea muy fuerte. Existen
rales, esto a partir de que desde la campaña
sectores que están absolutamente colapsala Presidenta había recibido muchas peticiodos, que tienen vidas laborales muy complenes, en los encuentros con las trabajadoras,
jas, como gendarmería que son todos afiliasobre los problemas de discriminación que
dos nuestros.
habían en el Estado, entonces ella se comprometió entre las medidas de sus primeros
100 días a generar un Código, y éste se hizo
en el plazo comprometido.
P: ¿Existe discriminación hacia la mujer en

el sector público?
R: Yo creo que uno de los problemas más serios que estamos teniendo son los de acoso
laboral, pero visibilizar los problemas de la
mujer en realidad cuesta mucho, hacer visible la existencia del problema, la existencia
de la discriminación, es bien complicado.

P: ¿Han tenido ustedes alguna denuncia de
mujeres que se sintieran discriminadas
por ser portadora del VIH?
R: Tuvimos problemas hace tiempo atrás, yo
recuerdo unas dos compañeras que denunciaron su problema con el SIDA y tuvieron

Este código, por decreto presidencial, pasó a
incorporarse en todos los servicios y los obliga a tener compromisos con mejorar ciertas
situaciones de discriminación que sean detectadas. Nosotras somos contraparte en el
seguimiento del código. El problema que tiene este Código de Buenas Prácticas Laborales es que en muchos lados los servicios responden a partir de las propias normativas.
Para evitar que situaciones de discriminación se materialicen estamos implementando un sistema para recibir las denuncias y
testimonios, esto lo anunciamos el 8 de marzo y esperamos tenerlo ya integrado a nuestro sistema web a partir de los primeros días
de abril, y con esto abrir públicamente un
espacio para que la gente denuncie.
SAVIA
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LA EDUCACIÓN SEXUAL DEL ESTADO
M

aría de la Luz Silva dice conocer el
tema, estuvo en el mismo puesto durante
8 años y luego de ser SEREMI de Educación
de la V región está de regreso. Es Coordinadora de la Secretaría Técnica de Educación
en Sexualidad, Afectividad y Género del
Ministerio de Educación. Trabajan en esta
Unidad cuatro profesionales y una secretaria.

P: María de la Luz las bases del Plan se
organiza en torno a dos ejes: El documento de la Comisión de Evaluación
y Recomendaciones sobre Educación
Sexual” y la “Política de Educación en Sexualidad del año 1993”, que incorporaba las conocidas JOCAS
R: No, las Jocas no son la política del 93.

P: Pero eran parte. Este plan se basa en los documentos que le señalé: La Comisión de Evaluación y la política del 93.
R: Si, lo que pasa es que el 93 se formuló una política que me tocó coordinar. Lo que hicimos
fue formular una política de Estado para trabajar este tema, en donde se generaron los grandes
consensos para trabajar esta área y que han regido durante todo este período. Esa política dio
paso a las diferentes actividades, las que se han realizado a partir del año 1993. En el año 1994
comenzamos con las Jocas.
En el año 2000 se crea una nueva comisión que revisa la política y ve que todo está vigente,
porque es una política que además de generar los consensos, se basa en la legislación vigente
y en la forma que está organizado el sistema, por lo tanto en general todo sigue vigente… El
documento con las recomendaciones y sugerencias es lo que posteriormente va dando orientaciones más precisas sobre ciertos aspectos que deben trabajarse, pero en el fondo valida la
política, pero avanza a una nueva etapa. Las Jocas no sobrepasa la política, ni tampoco queda
atrás, pero ciertamente es una interpretación.

P: Las políticas o programas funcionan cuando son efectivos.
R: Obviamente tienen que ser efectivos.
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Educación sexual
P: Y a la luz de la historia las Jocas, con todo
el debate que generaron, finalmente no
resultaron, no pudieron implementarse.
R: No, eso no es cierto.

P: ¿Funcionaron las Jocas?
R: Las Jocas son jornadas de conversación
sobre sexualidad y afectividad...

P: ¿Entonces funcionaron las jocas?
R: Funcionaron, se hicieron las Jocas, hasta
el día de hoy se hacen Jocas, si tu quieres ir a
ver una Joca, el día que quieras.

reducir el embarazo adolescente en particular. Es para educar para la vida, para la afectividad y la sexualidad, para tomar decisiones
bien pensadas. Claro, tiene como consecuencia la prevención, pero no quiere decir que
esa sea la finalidad, porque no es instrumental, es para que usted y para que yo seamos
más felices…
La experiencia fue muy interesante y como
te digo, abrió las conversaciones, lamentablemente los problemas que hubo en el país
satanizaron las Jocas, porque eso fue lo que
se hizo, satanizaron hasta el punto que hasta
el día de hoy tu hablas de Jocas…

P: ¿Quién satanizó las JOCAS?

R: El Mercurio, El Mercurio satanizó las JOCAS, puso que nosotros estábamos reparP: ¿Funcionan como se concibieron originaltiendo preservativos y considerando las conmente?
diciones era imposible pensar que nosotros
pudiéramos entreR: Yo creo que como
gar preservativos,
nosotros no seguini siquiera había
...si bien la iglesia católica tiene su
mos a cargo, puede
razones objetivas
opinión y muy fuerte, no es la que está
que se hayan ido
para hacerlo, hoy
imponiendo las orientaciones, las oriendistorsionando un
día se pueden distaciones son del Estado de Chile y éste
poquito. Las Jocas
cutir esas cosas, en
es pluralista, pero tenemos que respetar
tienen una propuesese momento era
a todos los actores...
ta pedagógica muy
absurdo.
potente, muy centrada en las conversaciones de los alumnos. Hasta el año 98
P: ¿Hubo una segunda parte de las JOCAS
que yo estaba acá se hicieron Jocas todos los
que no se implementó?
años, ahora lo que se sucedió es que no tuvimos posibilidades de hacerlas masivamente
R: No, no era segunda parte, no se pudo
en todo el sistema, los colegios que querían
avanzar, las Jocas quedaron en su primer
las hacían, no todos las podían hacer.
experiencia y después de eso muchos establecimientos han desarrollado iniciativas de
distintas naturaleza y hoy día estamos imP: ¿Cómo se mide la efectividad del Proplementando un nuevo programa, distinto.

grama, en tanto usted dice que éste ha
funcionado bien, con la realidad de los
embarazos adolescentes?

R: Aclaremos una cosa, ningún programa de
educación sexual está dirigido en si mismo a

P: ¿En qué consiste este nuevo Programa?
R: Es un Plan general, éste no tiene programas, lo que nosotros estamos haciendo es
SAVIA
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formando profesores, también tenemos apoderados que han pedido ser incorporados en
los cursos, estamos recién, hicimos un piloto
el año pasado.
A las municipalidades se les entregaron recursos y han desarrollado numerosas iniciativas,
hasta el año pasado llevábamos 48 comunas,
este año vamos a trabajar 113 comunas en
total. Yo creo que es importante señalar que
nuestro programa, este año, se articulará con
uno de consejería adolescente del Ministerio de Salud, que es muy importante porque
creo que vamos a tener impacto en el embarazo adolescente, porque lograremos, por
una parte, que las chicas aprendan a tomar
decisiones, que reflexionen, vamos a trabajar
con la perspectiva de género para que tengan
un poquito más de asertividad. La consejería
en adolescentes del Ministerio de Salud es
una prestación que se dará en el consultorio,
lugar al que nosotros vamos a poder remitir
a las niñas que requieran de ésta.

P: ¿El que las niñas tomen buenas decisiones pasa porque tengan toda la información disponible?
R: Eso es un requisito.

P: Hasta donde llegará el Estado, en este
caso el Ministerio, a propósito de toda
esta discusión de la píldora de emergencia, se lo pregunto porque siempre en los
temas del ámbito valórico, de la educación sexual, el gobierno termina discutiendo en la mesa de la iglesia católica.
R: Usted no me va a creer pero la verdad
es que aquí el tema, si bien la iglesia católica tiene su opinión y muy fuerte, no es la
que está imponiendo las orientaciones, las
orientaciones son del Estado de Chile y éste
es pluralista, pero tenemos que respetar a
todos los actores por lo tanto nosotros no
podemos imponer una determinada orien22 SAVIA

tación, nosotros vamos a trabajar y estamos
haciéndolo con todos.

P: ¿Los jóvenes del mundo municipal están
recibiendo material?
R: No, material no les mandamos, nosotros
no entregamos material. Lo que pasa es que
nosotros hicimos materiales antes, pero el
tema es que hay que saber usarlo y por otra
parte hay mucho, por todos lados, en todas
partes. Lo que nosotros queremos es que los
profesores aprendan a hacer de un programa
de televisión, de una revista, o de cualquier
cosa que tengan a mano, una situación de
aprendizaje.

P: ¿Se han presentado problemas con la formación y con los profesores?
R: No, nada.

SEXUALIDAD Y VALORES:
LAS MONEDAS DE CANJE EN EL JUEGO
DEMOCRÁTICO

C

arolina Tohá es una fiel representante de la
clase política: Se ve cansada, está apurada, preocupada, tiene poco tiempo. Pero a diferencia
de otros políticos se le reconoce por su claridad.
Le cuesta ser correctamente política pero el oficio obliga.
Debe ser una de las más jóvenes de la Cámara y
se diferencia de varias de su pares féminas porque la calma y contenido son incuestionables,
ello en el contexto que hemos sido testigo de
jóvenes parlamentarias que más bien parecen
adiestradas para la destrucción, en donde la orden parece ser: No dejes hablar, grita, se fuerte,
se líder, ve a la arena a ganar, destruye, y claro,
después de esos espectáculos una queda más
tranquila el poder sentarse con alguien que a
pesar que el tiempo la apremia, no pierde la cordura.
Sin duda que esa tranquilidad la otorga la experiencia, a diferencia de muchas de sus jóvenes
camaradas de tareas legislativas, Carolina Tohá fue activa en momentos en que Chile requería
de voluntades democráticas, coraje y mucho trabajo.

P: Carolina ¿cuéntame como está la mujer hoy en Chile, desde el punto de vista de la cultura,
de la política?
R: Yo veo que las mujeres estamos pisando un terreno bien desconocido, donde con mucha
velocidad las cosas han cambiado, pero muchas veces no sabemos si esos cambios son aparentes o son reales o hasta dónde son auténticos y por lo tanto es difícil tener una visión clara de
cuales son las reglas del juego en las que uno se puede mover, y cuando digo las reglas del juego,
me refiero en todos los ámbitos, en las relaciones personales, de pareja, en el mundo laboral,
en la política, en los temas de debate público. Creo que estamos en un período donde las cosas
están cambiando mucho y todavía no han decantado, así que no sabemos y no tenemos como
evaluar profundamente hasta dónde estos cambios han llegado.

P: Y en este cuadro que describes ¿cuáles son los actos de discriminación más evidentes o
explícitos que has visto?
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cosa muy bienvenida por los sectores progreR: Son bien complejos porque ya no suceden
sistas, pero no son pocos los progresistas que
bajo de la lógica de una ideología reconocidicen que dado que estamos en buenas mida, sino que suceden bajo la lógica de una
gas en estas materias, no nos metamos ahohipocresía social, antes se declaraba que las
ra en cosas complicadas, como la educación
mujeres tenían cierto rol, ciertas tareas, que
sexual, porque eso podría deteriorar la relano debían meterse en ciertas cosas, que teciones y podemos avanzar en esto en otro
nían un rol subordinado, hoy día esas cosas
momento. Siempre estos temas son como de
ya no se declaran, de hecho se niegan, pero
segunda línea
en la práctica las enYo veo que las mujeres estamos pisando
y siempre se
contramos muchas
un
terreno
bien
desconocido,
donde
con
les puede ocuveces, y son muy dimucha velocidad las cosas han cambiapar en función
fíciles de combatir
do,
pero
muchas
veces
no
sabemos
si
de otros que
porque ya no están
esos cambios son aparentes o son reales
se consideran
en el ámbito de las
o
hasta
dónde
son
auténticos
más importanideas.
tes, y yo creo
que de esa manera juega la relación con la
Estos gestos de discriminación se expresan
iglesia católica. Yo no creo que hoy día exista
en el mundo laboral claramente, la convetemor o una actitud reverencial, lo que hay
niencia o no de tenerlas en tareas de reses una opción de estrategia política de manponsabilidad, son cosas que todavía pesan
tener buenas relaciones con la iglesia católimucho en relación a lo que debe ser predoca porque hay muchos temas en los cuales
minante, que son las capacidades, el trabajo,
hay mucha sintonía.
la trayectoria y los méritos de las mujeres y
de los hombres en igual de condiciones.

P: La sexualidad, y todo lo relacionado al
ámbito valórico parecen ser, todavía, temas sobre los cuales es difícil conversar.
¿Será posible avanzar en ellos si el gobierno sigue detrás de la iglesia católica?
R: Yo creo que en esos temas no es posible
avanzar si no se habla, y poco se habla, en
segundo lugar, siguen siendo una moneda
de cambios de equilibrios políticos. Siempre
cuando hay una situación delicada o conflictiva en lo político, o hay materias en las
cuales es necesario mantener buenas relaciones, o hay alianzas interesantes con la iglesia católica,
hay disposición a pagar, como
precio, una postergación de
estas temáticas. Por ejemplo,
este tema de salario ético y
la participación y el involucramiento de muchos actores de la iglesia en el tema de
la igualdad social, ha sido una
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P: Pero los costos son altísimos.
R: Los costos son muy altos y son siempre en
el mismo ámbito, porque tu puedes siempre
tolerar un costo si es transitorio y después
vendrá otro y cambiarán las cosas, pero el
tema de la educación sexual es una cosa que
ya no admite defensa, no hay manera de explicar la realidad que tenemos en Chile, que
los chilenos ya de manera casi unánime están pidiendo que sea incorporado de manera
más clara en la formación de los estudiantes
en el sistema escolar, pero ese tema, una y
otra vez , no se asume y pasan los años y
seguimos en la misma situación.

P: Y cuando los costos de
esa negociación eterna son
tan altos, porque estamos
hablando de niñitas que se
embarazan, muchas están
adquiriendo el VIH, ¿vale la
pena ser transgresora?

Sexualidad y valores
R: Yo creo que eso está pasando, que hoy día
hay un total desfase entre la conversación
pública de la sexualidad y lo que es la manera en que ésta es vivida por la gente joven,
son mundos separados y el problema es que
no conversan, en ninguna parte se encuentran, hay una negación de la realidad, y tal
es la negación que a nivel de la discusión pública vamos marcha atrás, estamos ante la
posibilidad que en el Tribunal Constitucional
se declaren inconstitucional prácticamente
todos los métodos de planificación familiar
conocidos, es decir, los que se han ocupados
habitualmente en los sistemas de salud. Existe esa posibilidad y es una cosa insólita, es
como un suicidio, es como una sociedad que
se dispara al pie.
Es una actitud de negación de la realidad, y
se piensa que sobre la base de poner normas
y leyes cada vez más rígidas, o cada vez más
destempladas ante estas temáticas, se cambiará la realidad, y yo creo que finalmente
pasará justamente lo contrario, que cada vez
la realidad está más lejos de estos debates y
de esta manera de enfrentar los temas.

P: Tu área es la educación, y si uno revisa la
pagina web y las políticas de educación
sexual en el Mineduc encuentra el tema
en el ámbito de los contenidos transversales. Puede este tema, por su complejidad, ser abordado de otra manera, porque cuando todos se hacen cargos, en el
fondo nadie es responsable.
R: Esto se ha debatido muchísimo porque
el concepto teórico de la transversalidad es
bueno, es como asumirlo en su integralidad,
pero la verdad es que, desde el punto de vista de la gestión escolar, de las prioridades formativas pedagógicas, significa la anulación
completa, y yo creo que no podemos seguir
dándole la espalda a esa realidad, es un hecho y la experiencia ya lo demostró.
Estamos hablando de materias que para la
vida de las personas son esenciales, para el

tipo de ser humano que estamos formando.
Yo diría que son tan importantes como pueden ser los lenguajes y las matemáticas. Yo
creo que existe el reconocimiento que tenemos un problema y que la modalidad en que
está el currículum actual no es sostenible, es
un problema que hay enfrentar.

P: ¿Por dónde se avanza?
R: El problema es que estamos con una agenda en educación tan cargada que la verdad es
que la concentración hoy día está en materias más bien institucionales, por decirlo así,
más que en las de contenido o curriculares
que es donde estarían estos puntos, entonces yo creo que será necesario salir de materias como la LOCE , Superintendencia, que
son bastantes complejas, para que se pueda
entrar en estas otras donde yo diría existe
bastante acuerdo. No sabes la cantidad de
veces que el Congreso ha aprobado proyectos de acuerdo para que la educación cívica y
la educación sexual sean materias, miles de
veces y es transversal, en esto hay gente de
todos los sectores que entienden que así no
funciona, que era muy buena idea, pero que
en la práctica no resultó como se imaginó.
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MUJERES EN LA HISTORIA
Se ha contado la historia como si fuera sólo
una historia de hombres

M

argarita Iglesias es historiadora de formación y su especialización es la historia de las mujeres
en la época colonial. Con varias publicaciones al respecto forma parte
del equipo de trabajo del Centro
de Estudio de Género y Cultura en
América Latina, de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. También es profesora del Departamento de Ciencias e Historia.

P: ¿Qué factores en Chile están
determinando la discriminación
hacia las mujeres?
R: Lo que han realizado muchos historiadores chilenos, es trabajar desde las leyes de las prescripciones legales y por eso han dicho que las mujeres por si misma nunca existieron. Entonces
lo que hemos realizado ha sido demostrar que como se ha contado la historia es lo que ha determinado una cierta representación de las mujeres chilenas.
Muchas historiadoras de mi generación, que nos formamos en estas corrientes, hemos señalado
que si la mitad de la humanidad han sido siempre mujeres, tenemos que ir a buscar desde ese
conocimiento.

P: Parece ser que a pesar de los avances la mujer sigue con un rol bien definido en lo privado
y en lo público y si bien hay mejores signos no son iguales que los de los hombres.
R: Tiene que ver con las representaciones que de las mujeres existen. Algunas que nos hemos
interesado en este tema, lo estamos incorporando como parte del conocimiento. El caso de la
elección de Michelle Bachelet representa algo distinto. Ella es una mujer sola, con hijos de diferentes matrimonios, que ha mantenido su hogar siendo profesional, no se le conocía, o conoce,
un hombre detrás de ella. Bueno, es la situación de más del cuarenta por ciento de las mujeres
chilenas en distintos estratos sociales. En los textos que hoy día se leen en los colegios se ha ido
escribiendo, muy tímidamente, una nueva representación.
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P: ¿Por dónde se avanza, cuál es el aporte
desde la Academia?

P: ¿Cómo observan ustedes fenómenos
como esta tendencia de la feminización
del VIH, a pesar de los avances y de los
estudios que se han logrado para detener
la pandemia?, ¿cómo se explica?

R: Seguir investigando. El área que nosotros estudiamos se inscribe en un contexto
mayor que son las áreas de Humanidades y
Ciencias Sociales y sobre la cual la PresidenR: Yo creo que este tema, desde siempre, se
ta de la República se comprometió a poner a
estigmatizo. Se parte de los estereotipos. No
disposición fondos para la investigación. Nohay que olvidarse que el VIH/sida partió siensotros acabamos de ganar un proyecto Condo una enfermedad signada a cierto grupo de
ycit para instalar un doctorado en estudios
la población, básicamente homosexuales, sin
de género a nivel de
embargo en los años
América Latina con
Muchas historiadoras de mi generación,
80 ya sabíamos que
tres Universidades,
que nos formamos en estas corrientes,
era una pandemia de
además de la Univerhemos señalado que si la mitad de la
transmisión sexual
sidad de Chile, eso
humanidad han sido siempre mujeres,
que podía tocar a
a estos niveles del
tenemos que ir a buscar desde ese conocualquier población,
conocimiento es un
cimiento
entonces se empezó
gran logro. Nosotros
a trabajar con la idea
en la Chile tenemos instalado un programa
de la promiscuidad masculina, con ello se inde Magíster en estudios de géneros que imcorporó la prevención a los hombres, porque
partimos en dos facultades conjuntas, la de
tenía que ver con el contacto en el ámbito
Humanidades y la de Ciencias Sociales, ahode la prostitución, y la prostitución más bien
ra estamos formando gente desde los primeheterosexual, es decir, desde el hombre hacia
ros años de las carreras académicas.
las mujeres.

P: ¿Y cómo se establece una relación de cooperación entre la Universidad y el Estado para abordar materias como estas?
R: La Chile es una universidad estatal, por lo
tanto depende del Estado, el Estado es nuestro patrón, de hecho la patrona de la universidad es Michelle Bachelet. Nosotros hemos
establecido una serie de puentes desde el
Centro de Estudios de Género, por ejemplo
diplomados con la Central Unitaria de Trabajadores. También somos parte del Observatorio Nacional de Salud y Equidad de Género.
El Ministerio de Salud sabe que nosotros estamos incorporadas como académicas a ese
observatorio junto con organismos no gubernamentales e internacionales y que ya se
han realizado dos informes y está a punto de
salir el tercero, éstos permiten medir el sistema de salud género en la sociedad chilena.

Yo creo que eso fue una idea estigmatizadora
del punto de vista del tratamiento de la prevención y de la representación de las mujeres... se suponía que las mujeres tenían una
vida sexual más ordenada, se suponía que
eran ellas quienes tomaban las medidas preventivas porque la sociedad tenía el hábito
que las mujeres informadas tomaran decisiones en el campo preventivo y nadie pensaba
que también podían ser sujetos pasivos de la
infección, que es lo que fue pasando.

P: En esa misma lógica, eres docente y tienes
contacto con gente joven, ¿se conversa?
R: Curiosamente no tanto. Yo no trabajo directamente con los jóvenes, pero tengo hijas
jóvenes a las cuales personalmente siempre
les insisto que no basta que ellas tomen las
pastillas, si no que tienen que andar con un
paquete de condones y educar a sus parejas.
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Sobre este tema nos hemos encontrado con la negativa de algunos
profesores, incluso de autoridades
de facultades, pero como la universidad es laica y libre pensadora, el
tema finalmente se impone, pero no
siempre es evidente la prevención.

P: ¿Existe una relación de poder en
la pareja que hace que la mujer
no pueda negociar una relación
sexual protegida?
R: Yo creo que en la mayoría de las
mujeres y en todos los sectores sociales, como tu dices, se inhiben a si
mismas, sobre todo frente a un marido legal. También está la posibilidad de que
las mujeres estén teniendo más relaciones
extra matrimoniales, o se esté develando
que son tan infieles como los hombres, una
cuestión que en el imaginario de la sociedad
era impensable, porque cuando sucedía se
hablaba de mujeres descarriadas, siempre
signadas como la peor de todas, pero no
como una posibilidad de práctica del matrimonio como lo era para los hombres. Yo no
lo sé, habría que indagar.

P: Volviendo un poco al tema de la información y de la educación, ¿cuál es tu
opinión, cómo estamos en Chile en esta
área?
R: Yo creo que en estos momentos no hay
planes. Nosotros hicimos un plan piloto, en
conjunto con Ciencias Sociales, de educación
sexual en colegios y comunas de alto riesgo
social como le llaman... lo que pasa es que
los sectores sociales medios y medios altos
tienen las posibilidades de prevenir, tienen
más acceso. Yo creo que lo que existe, en general, es una especie de ceguera social del
punto de vista de asumir que los jóvenes tienen relaciones sexuales a partir de una cierta
edad....Yo creo que no tenemos la capacidad,
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todavía, de imponer una educación masiva.
Yo sería de la política que las niñitas, en los
colegios, liceos, escuelas, desde que tienen la
primera menstruación, 11 0 12 años, las informaran mostrándoles las posibilidades clínicas de la prevención, instalaría una oficina
de orientación que les diera una prevención
en la práctica… yo creo que hay que ser así
de radical en la manera de actuar.

P: ¿Qué falta, por qué no se hace, que pasará si no se hace?
R: Vamos a incrementar esta discriminación,
los sectores medios y medios altos tienen todas las posibilidades económicas de comprar
las pastillas, de ponerse los condones, de hacer abortos en buenas condiciones pagando
un ojo de la cara. A mi me encantaría que
se pudiera hacer una indagación, en las clínicas privadas, en consulta, con qué facilidad
se puede erradicar un huevo anidado en las
primeras semanas y quien te dice si no pasa
por un apendicitis o un dolor de guata. Si la
sociedad chilena continúa tras la Iglesia Católica en cuanto a prevención sexual, vamos
a seguir arriesgando la maternidad adolescente.

Actividades 2007
Coloquio: “Una mirada Cuidadana”

Urgencias y desafios de las
mujeres ante el VIH/SIDA

Captación de Recursos

Rifa 2007

Bazar Navideño

Fashion Benefit

VI Aniversario Fundaciòn Savia

Actividades Asociativas
Dìa Internacional del SIDA
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Actividades 2007
Campaña de Prevención zona Oriente

Vigilia en memoria de las personas fallecidas por el VIH/Sida

Taller de Lámparas

Foro 2007 Buenos Aires

Presencia Internacional

IV Foro Latinoamericano y el Caribe en VIH/SIDA y ITS

Talleres educativos
Uso racional de Medicamentos y
Responsabilidad en el consumo
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Glosario
GÉNERO Y SEXUALIDAD
Género: Hace referencia a las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres a partir de
las diferencias sexuales. Relaciones legitimadas por procesos culturales de aprendizaje en los que
participa la familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, etc. A través de la construcción de valores, actitudes y sentimientos que definen las actividades y funciones diferentes para
niñas y niños desde que nacen. Este es un proceso que dura toda la vida, donde “lo masculino” es
siempre a lo “femenino” perpetuando de esta manera las desigualdades e iniquidades entre mujeres y hombres.
Sexualidad: Cada persona tiene una idea de lo que es sexualidad, idea, que se ha formado por lo
que hemos escuchado en nuestras familias, lo que nos dice la religión, los medios de comunicación,
lo que hemos aprendido con las/los amigas/os, lo que nos han dicho en la escuela, y también por
lo que no nos han dicho, entre otras cosas. Aquí diremos que la sexualidad es parte del ciclo de la
vida de todas/os los seres humanos desde el momento de nacer hasta la muerte. La sexualidad está
presente en las relaciones afectivas, en el cuerpo, en las emociones, en lo intelectual, en los valores
que nos acompañan toda la vida.

SALUD Y SEXUALIDAD
Salud Sexual: La salud Sexual es un concepto que va más allá del hecho de no padecer de enfermedades en nuestro aparato reproductor. Tiene que ver con lograr el suficiente conocimiento de
nuestro cuerpo que nos permita cuidarlo; ser capaces de tomar decisiones sobre nuestra sexualidad
y también sobre la pareja que queremos; la forma de relacionarnos que nos haga sentir bien con
nosotras mismas y con las demás personas.
Salud Reproductiva: Es el estado general de bienestar físico, mental y social y no mera ausencia
de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus
funciones y procesos. Esto implica tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como la capacidad de decir cuando y con qué frecuencia tener hijas/os.

DERECHOS Y SEXUALIDAD
Derechos a acceder a una educación integral para la vida afectiva y sexual desde la temprana edad
posibilitando el ejerció de la sexualidad en forma plena, libre e informada. Derecho a estar libre de
discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales. Derecho
a gozar de igualdad, respeto mutuo y responsabilidades compartidas en las relaciones sexuales
que tenemos. Derecho a recibir y dar placer. Derecho a ejercer la sexualidad independiente de la
reproducción.
DERECHOS REPRODUCTIVOS URGENTES
1. Derecho a decidir libre, informada y responsablemente y responsablemente respecto de la procreación; si desean o no tener hijas /os, el número de éstos y el intervalo entre los nacimientos.
Libres de presión, discriminación y violencia.
2. El Estado debe asegurar el acceso a servicios de consejería sobre métodos seguros y eficaces
de regulación de la fecundidad que cumplan con los estándares internacionales de seguridad y
eficacia. La población debe contar con acceso a los medicamentos y métodos que le permitan
hacer realidad las decisiones que libremente a tomado. Derecho a tener acceso a la Anticoncepción de Emergencia cuando se tiene una relación sexual sin protección o ha fallado el método.
3. Derecho a recuperar la fertilidad cuando ésta ha sido dañada por falta de información y tratamientos adecuados y a una atención de calidad, adecuada y digna para tratar las complicaciones
de aborto y sus efectos en la salud de las mujeres.
Fuente:www.forosalud.cl
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Sitios WEB
En la web podemos encontrar múltiples recursos que nos permiten informarnos y a la vez
compartir con nuestro entorno familiar y laboral, colaborando en la tarea de derribar mitos y
errores que solo profundizan la desigualdad e iniquidad.

www.mediosysida.org

El Centro de Recursos Mediáticos sobre el VIH/SIDA se ofrece
como un instrumento de consulta en línea que sirve de vínculo entre periodistas y las ONG del VIH/SIDA. Su objetivo es la
creación una herramienta de información y documentación que
contribuya a evitar el estigma por cuestiones relacionadas al VIH/
SIDA que produce situaciones de discriminación para las personas afectadas en todos los ámbitos de la vida diaria.
El centro reúne una serie de documentos y experiencias de comunicación, documenta acciones
de tipo propositivo que dan respuesta a la problemática del VIH/SIDA y proporciona herramientas de formación en comunicaciones. Asimismo, facilita la presencia del discurso de las
asociaciones civiles en los medios de comunicación y la creación de sus propios órganos de
información y estrategias de comunicación.

www.miradalatina.org

Mirada Latina es un proyecto de la Fundación Comunicación Positiva para facilitar el ejercicio del derecho a la comunicación de las
comunidades/personas que viven con VIH/Sida (PVVS), así como
de sus activistas y sus defensores.
La Fundación Comunicación Positiva es una iniciativa social de
base ciudadana que busca promover los derechos a la comunicación de las comunidades que no tienen acceso a los medios
de información tradicionales para socializar sus expectativas, necesidades y cosmovisión de la
realidad. Nuestro propósito fundamental es incentivar la comunicación para la participación
social y el ejercicio de nuestra ciudadanía comunicativa, siendo sujetos conocedores de nuestros derechos y deberes en este terreno.

www.asosida.cl

ASOSIDA es una fuerza asociativa de relaciones entre organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA, destinada a disminuir el
impacto social de la epidemia en Chile, mediante la reflexión colectiva, la movilización de recursos y el desarrollo de propuestas
que profundicen y amplien la participación de la sociedad civil.
ASOSIDA es un referente nacional de la sociedad civil organizada
con trabajo en VIH/SIDA que, desde su pluralidad, promueve y
defiende los derechos humanos desde y hacia las personas, grupos y poblaciones, grupo y poblaciones; especialmente aquéllas en situación de vulnerabilidad frente a la epidemia.

www.fundacionsavia.cl

No dejes de visitar nuestro renovado sitio web, donde encontrarás toda la información sobre el trabajo de nuestra organización
y de la sociedad civil comprometida con políticas de salud públicas que persigan alcanzar cada día mayores niveles de igualdad y
justicia social, en un entorno de participación y de libertad para
decidir.
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El Sida más que un problema de salud
es un problema social
“Se estima que 33,2 millones de personas vien con el VIH en el mundo.
El 50% son mujeres”. (Onusida 2007)
“La epidemia del VIH/SIDA afecta a todas las personas sin distinción de edad, género, raza o condición social, especialmente en los países más pobres. El estigma, el silencio, la discriminación, la negación de la realidad, la falta de confidencialidad, socavan los esfuerzos para enfrentarla e incrementan el impacto social de la epidemia”. (ONUSIDA)

		

(Campaña Mundial Contra el Sida)

