
 
 

Valparaíso, 30 de Septiembre de 2020 
 
Señor 
Diego Paulsen Kehr 
Presidente 
H. Cámara de Diputadas y Diputados 
PRESENTE 
 
Señor Presidente: 
 
Mediante la presente carta queremos solicitarle que considere para la tabla de la Sala el               
Boletín N°12955-04 refundido con los Boletines N°11710-04, N°12542-04 y N°12593-04,          
que "establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y              
adolescentes, en los establecimientos educacionales, y modifica normas legales que          
indica". Nuestra intención es que estas mociones puedan seguir el trámite legislativo que             
corresponde y por tanto puedan ser debatidos en la sala de la Cámara de Diputadas y                
Diputados.  
 
Cabe destacar que en el punto 11 de la cuenta del día 8 de septiembre se indica el envío                   
del informe de estos proyectos de ley a sala, por tanto, el paso siguiente es que estén en                  
tabla. Más allá de las formalidades, no quisiéramos dejar de mencionar la relevancia de esta               
discusión referida a la educación en sexualidad que reciben las niñas, niños y adolescentes              
del país, recordando que la legislación actual que regula esta materia es la ley 20.418 de                
2010, y que establece que la educación sexual es obligatoria solo en la enseñanza media,               
cuestión que a todas luces es tardía, estando esta afirmación completamente justificada en             
la Evaluación de la Ley 20.418 , realizada por el Departamento de Evaluación de la Ley de                1

esta Corporación en 2018. El adelantamiento de la educación en sexualidad es un punto              
común entre las mociones refundidas en comento.  
 
Finalmente, y para no obviar la importancia de la educación en sexualidad en el contexto de                
pandemia. cabe destacar que esta es fundamental para contrarrestar y adelantarse a los             
efectos nocivos del aumento de la violencia, abuso sexual, embarazos adolescentes,           
consumo de pornografía contra niños y niñas, entre otras, durante este periodo. Estos             
elementos han sido expuestos y respaldados por la UNICEF , UNESCO y el Departamento             2 3

1 Disponible en: 
http://www.evaluaciondelaley.cl/2019/07/03/ley-n20-418-que-fija-normas-sobre-informacion-orientacio
n-y-prestaciones-en-materia-de-regulacion-de-la-fertilidad/ 
2 Disponible en: 
https://www.unicef.org/lac/media/11211/file/E:%20Protecci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni
%C3%B1as%20y%20adolescentes%20dentro%20y%20fuera%20de%20la%20escuela,%20en%20el
%20contexto%20de%20la%20pandemia%20por%20COVID-19.pdf 
3 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1a2zErDhRTG6OEjKGD4pd2xDMlg4oo-3t/view 

http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=13500
http://www.evaluaciondelaley.cl/2019/07/03/ley-n20-418-que-fija-normas-sobre-informacion-orientacion-y-prestaciones-en-materia-de-regulacion-de-la-fertilidad/
http://www.evaluaciondelaley.cl/2019/07/03/ley-n20-418-que-fija-normas-sobre-informacion-orientacion-y-prestaciones-en-materia-de-regulacion-de-la-fertilidad/
https://www.unicef.org/lac/media/11211/file/E:%20Protecci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20dentro%20y%20fuera%20de%20la%20escuela,%20en%20el%20contexto%20de%20la%20pandemia%20por%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/11211/file/E:%20Protecci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20dentro%20y%20fuera%20de%20la%20escuela,%20en%20el%20contexto%20de%20la%20pandemia%20por%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/11211/file/E:%20Protecci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20dentro%20y%20fuera%20de%20la%20escuela,%20en%20el%20contexto%20de%20la%20pandemia%20por%20COVID-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1a2zErDhRTG6OEjKGD4pd2xDMlg4oo-3t/view


 
de Género y Salud del Colegio Médico de Chile . Además, se ven reflejados en los datos                4

informados durante el presente mes de septiembre por la Policía de Investigaciones, que             
develan que el delito más frecuente desde marzo a junio de este año es el abuso sexual en                  
contra de menores de 14 años, y que el 51% de las víctimas fue agredida por alguna figura                  
con grado de parentesco, ya sea por consanguineidad, afinidad o adopción . De allí que es               5

urgente legislar en esta materia.  
 
Agradeciendo su consideración y esperando su respuesta, atentamente, 
 
Diputado Gabriel Ascencio Mansilla 
Diputada Natalia Castillo Muñoz 
Diputado Ricardo Celis Araya 
Diputado Fidel Espinoza Sandoval 
Diputada Maya Fernández Allende 
Diputada Cristina Girardi Lavín  
Diputado Rodrigo González Torres 
Diputada Marcela Hernando Pérez 
Diputado Tucapel Jiménez Fuentes 
Diputada Carolina Marzán Pinto 
Diputada Claudia Mix Jimenez  
Diputado Manuel Monsalve Benavides 
Diputado Daniel Núñez Arancibia 
Diputada Andrea Parra Sauterel 
Diputada Camila Rojas Valderrama 
Diputado Marcelo Schilling Rodríguez 
Diputada Marisela Santibáñez Novoa 
Diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes 
Diputado Víctor Torres Jeldes 
Diputado Mario Venegas Cárdenas 
Diputado Gonzalo Winter Etcheberry 

4 Disponible en: 
http://www.colegiomedico.cl/dpto-de-genero-y-salud-presenta-documento-sobre-covid-19/ 
5 Disponible en: 
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/quienes-son-los-agresores-sexuales-en-pandemia-pr
edominan-amigos-y-figuras-paternas-segun-analisis-de-la-pdi/KUSXT4WHGREG7KUQM4TMRWGA
RQ/ 

http://www.colegiomedico.cl/dpto-de-genero-y-salud-presenta-documento-sobre-covid-19/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/quienes-son-los-agresores-sexuales-en-pandemia-predominan-amigos-y-figuras-paternas-segun-analisis-de-la-pdi/KUSXT4WHGREG7KUQM4TMRWGARQ/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/quienes-son-los-agresores-sexuales-en-pandemia-predominan-amigos-y-figuras-paternas-segun-analisis-de-la-pdi/KUSXT4WHGREG7KUQM4TMRWGARQ/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/quienes-son-los-agresores-sexuales-en-pandemia-predominan-amigos-y-figuras-paternas-segun-analisis-de-la-pdi/KUSXT4WHGREG7KUQM4TMRWGARQ/

