
                                               DERECHO A LA VIDA 

Se considera un derecho fundamental de la persona. El derecho a la vida está 
plasmado en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
"Todo individuo tiene derecho a la vida digna, a la libertad y a la seguridad de su 
persona". 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca 
un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de 
todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la 
Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal 
común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera 
vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo 
entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. 
 
 Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta, han tenido que 
luchar en una sociedad adversa. Pero su lucha ha tenido muchos logros gracias a 
la persistencia de muchas congéneres y recién hoy logra posesionarse en el 
status de igualdad que siempre ha debido tener. 
  Durante la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, organizada por Naciones 
Unidas Beijing 1995, estableció una serie de objetivos y medidas para el progreso 
de las mujeres. 
 
 Adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor del 
empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento 
clave de política mundial sobre igualdad de género. La Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para 
el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas 
cruciales 
Durante la cuarta conferencia mundial 
 
La mujer actual se ha visto inmersa ante la complejidad y la vorágine de los 
acontecimientos nacionales e internacionales Se entra en una discusión si se 
legaliza o no el aborto, y si el embrión es un ser que debería ser considerado. 
 
1°El derecho a la vida en Chile se protege desde el momento de la concepción 
(fecundación), aun cuando el embrión no se haya anidado en el interior de la 
madre. 

 2° De lo anterior se infiere que el embrión humano es persona pues se le 
reconoce el derecho a la vida (a nivel de derecho constitucional, legal y derecho 
internacional de los derechos humanos), lo que se traduce en que nadie puede 
disponer de la vida del embrión humano cualquiera sea la causal o razón que se 
invoque. 



 Además dicha protección implica la protección de la salud de la criatura que se 
encuentra en el vientre de su madre y de las condiciones de vida durante el 
embarazo, de manera tal que el nacimiento se produzca baja Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

 Innumerables discusiones se han tenido acerca del aborto, tema importante 
relevante en nuestra sociedad. 

¿El aborto es un crimen o un derecho de la mujer? 

Las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto 
aborda, exigen como presupuesto de cada una la expresión de voluntad libre de la 
mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En los casos específicos 
en que la mujer es incapaz, está incapacitada o cuando es menor de 14 años, el 
proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad. 

El Estado, en estas situaciones extremas, no puede imponer una decisión a las 
mujeres, ni penalizarlas, sino entregar alternativas, respetando su voluntad, ya sea 
que deseen continuar el embarazo u optar por interrumpirlo, para asegurar 
el pleno respeto sus derechos. 

 En Chile se regula la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 
causales Ley 21030 del 23-IX-2017 

Las tres causales de interrupción legal del embarazo: 
Esas situaciones se presentan cuando debe interrumpirse un embarazo para 
evitar un peligro para la vida de la mujer, cuando el embrión o feto padezca una 
alteración estructural congénita o genética de carácter letal, o cuando el embarazo 
es producto de una violación. 

Los cambios son necesarios si nuestra consigna es aportar .Es necesario 
informarse, deberíamos preguntarnos… cuál es la causa que hay detrás de ese 
aborto? , que pasa por la mente de esta mujer o que fue lo que sucedió? 

Como mujeres paramasónicas  somos una Asociación donde debe predominar, 
ante todo, la armonía y el equilibrio personal,  irradiando respeto que es la única 
vía para garantizar la libertad, la dignidad, la diversidad, la tolerancia y la 
autonomía de las personas, en especial la de las mujeres, quienes históricamente 
han visto constreñidos sus derechos humanos. 

Somos mujeres que llevamos un mensaje disonante ante tendencias de egoísmo, 
materialismo e individualista, anhelamos una sociedad justa y fraterna en que 



exista la más plena libertad para la realización del ser humano en su progreso 
hacia etapas superiores de calidad de vida. 
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