Propuesta
sobre
despenalización del aborto es
en base al derecho a decidir
que deben tener las mujeres
sobre su cuerpo y su propia
sexualidad señala Claudia
Pascual
En medio del debate parlamentario por el proyecto que permite
interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas de gestación,
la exMinistra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, afirmó que la base de la propuesta es el derecho a
decidir, la autonomía, que deben tener las mujeres sobre su
cuerpo y su propia sexualidad.
Para la exSecretaria de Estado esta iniciativa además de
consagrar la autonomía reproductiva de las mujeres,
instalándolas como sujetas de derecho, marca también el rumbo
de lo que será la discusión constituyente
en la que está
inmersa la nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PASCU
AL-1.mp3

La encargada de Género del partido Comunista cuestionó que el
gobierno, y el oficialismo
en general, rechacen este
proyecto trasladando al ámbito valórico
una libertad que
corresponde manera excluyente a las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PASCU

AL-2.mp3

Respecto al rechazo de la UDI al proyecto que permite
interrumpir el embarazo antes de las 14 semanas de gestación,
la antropóloga
y dirigenta política recordó que
históricamente
la Derecha se ha opuesto tenazmente a
iniciativas que aseguran la igualdad y equidad de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PASCU
AL-3.mp3

Del mismo modo, la ex Ministra de la Mujer denunció que no
contar con una ley de aborto distinta a las
3 causales,
oculta una realidad dramática de mujeres que por falta de
recursos, no pueden acceder a esta prestación, a diferencia
de otras pertenecientes a sectores más acomodados, lo cual
revela una enorme desigualdad, aseveró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/PASCU
AL-4.mp3

Finalmente Claudia Pascual señaló que el avance de este
proyecto que despenaliza el aborto antes de las 14 semanas de
gestación requiere además un componente de normas sanitarias
que asegure al menos que en el sector público, las mujeres
puedan acceder a esta asistencia, sin sufrir inseguridad ni
menos discriminación, concluyó.

Karol Cariola sobre inicio de
discusión en Parlamento de la
despenalización del aborto
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de
Diputadas y Diputados inició este miércoles la tramitación de
un proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer
hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa, ingresada en
agosto del 2018 por diputadas de oposición, reforma los
artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, en los que se
estipulan las sanciones contra la interrupción del embarazo, y
les agrega que éstas podrán aplicarse solo si el aborto ocurre
“después de las catorce semanas de gestación”.
La diputada e integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad
de Género, Karol Cariola, explicó que si bien no tienen las
facultades para presentar un proyecto de ley que legalice el
aborto, la iniciativa actual busca que no sea considerado como
un delito.
En ese sentido, la parlamentaria detalló que en caso de
legalizarse el aborto, tendrían que facultar a los servicios
públicos de salud para que entregaran dicha prestación, sin
embargo la despenalización, consiste en establecer que no es
un delito el interrumpir el embarazo durante las primeras
catorce semanas de gestación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/KAROL
-1.mp3

Karol Cariola destacó que por primera vez en Chile, un
proyecto de ley sobre aborto será debatido en la comisión de
Mujeres y Equidad de Género, instancia donde dijo esperar que
se dé un debate con altura de miras.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/KAROL
-2.mp3

La diputada comunista dijo esperar que la discusión
legislativa sea con la mayor responsabilidad posible, poniendo
al centro la consolidación de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/KAROL
-3.mp3

Karol Cariola aclaró que seguir penalizando la interrupción
del embarazo, implica poner en riesgo la vida y la salud de
las mujeres, considerando que según cifras del Minsal, en
Chile se cursan entre 30 mil y 50 mil abortos clandestinos al
año.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/KAROL
-4.mp3

Por otro lado, la diputada Cariola, descartó que el Gobierno
esté disponible a abrir la discusión, si ni si quiera se han
querido hacer cargo de las situaciones de violencia de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/KAROL
-5.mp3

Cabe consignar que la iniciativa no garantiza ni provee la
prestación ni el acompañamiento del Estado, porque requiere
presupuesto, y con ello el patrocinio del Ejecutivo.
Al respecto, la congresista cuestionó que el gobierno tenga la
voluntad política de avanzar en los Derechos Sexuales y

Reproductivos de las mujeres, si ni si quiera ha hecho algún
esfuerzo por sacar adelante la ley marco del derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.

Siguen reacciones de rechazo
por agresiones a mujeres:
Beatriz
Sánchez,
Bárbara
Figueroa y Claudia Pascual se
suman a voces de repudio
Los hechos violentos registrados en la marcha por “el aborto
libre, seguro y gratuito” fueron condenados por distintas
dirigentas políticas y organizaciones. Es así como la
presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que lo ocurrido en la marcha se trata de
una situación grave e injustificadamente radical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3-2.m
p3

La presidenta de la CUT, indicó que la política de
amedrentamiento desatada el miércoles deja un precedente grave
para el movimiento social, por lo tanto, las autoridades deben
repudiar e investigar estas acciones violentas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-4-1.m
p3

En ese sentido, Bárbara Figueroa llamó al Gobierno a tomarse
enserio la ofensiva de grupos extremistas que buscan
radicalizar las huelgas para generar un ambiente de
conflictividad en las movilizaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-5.mp3

La concejala de Santiago, Irací Hassler, también repudió el
ataque contra las mujeres organizadas y que luchan por sus
derechos, en una multitudinaria marcha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-6.mp3

La dirigenta de la Coordinadora Transversal de Mujeres
Organizadas, Macarena Galaz, aclaró que no se van a dejar
amedrentar frente a estas acciones represivas, y por el
contrario, seguirán luchando por un aborto libre, gratuito y
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-7.mp3

La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, exigió que haya
un repudio transversal de todos los sectores políticos,
sociales y culturales del país, porque marchar es un derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-8.mp3

Asimismo, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual remarcó que es una actitud totalmente
condenable, y de una brutalidad mayor que se haya hecho contra
mujeres que marchaban de manera pacífica.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-9-.mp
3

Por su parte, la ex presidenta de la República, Michelle
Bachelet escribió en su cuenta de twitter: “Mando todo mi
apoyo a las mujeres violentadas y me sumo al llamado a que se
investiguen estos gravísimos hechos. Y a todas las chiquillas
que participaron pacíficamente de la manifestación: ¡A no
bajar los brazos en esta lucha por derechos fundamentales!”.
**************************************************************
***

Escuche online la entrevista a la dirigenta del PC y ex
Secretaria de Estado, Claudia Pascual:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ENTREVISTA-CL
AUDIA-PASCUAL.mp3

Transversal
rechazo
a
agresión
a
mujeres
tras
masiva marcha a favor de
aborto libre y seguro
Con graves incidentes terminó la marcha pacífica por el aborto

libre y legal que se realizó la noche del miércoles en el
centro de la capital, luego que tres mujeres y un funcionario
Carabineros fueron apuñalados en la manifestación, mientras
que encapuchados arrojaron bombas molotov y encendieron
barricadas en la Alameda.
La vocera de la Coordinadora Feminista en lucha, Macarena
Castañeda, informó que sufrieron dos momentos de agresión
durante la marcha, en los cuales se levantaron barricadas.
Además, las manifestantes fueron brutalmente apuñaladas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1-2.m
p3

La vocera de la Coordinadora Feminista en Lucha anunció que se
van a querellar contra quienes resulten responsables de estos
hechos. En ese sentido, dijo que se trató del acto explícito
de un grupo fascista y antifeminista contra la manifestación
legítima de las mujeres por sus derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2-2.m
p3
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