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Despenalización del aborto en caso de violación 

En la UACh invitan a foro debate “Despenalización del aborto en caso de 

violación” 

La actividad tiene como objetivo: generar una reflexión que recoja y sistematice la voz de las 

regiones respecto del proyecto de despenalización del aborto en Chile y en particular, sobre la 

tercera causal, la violación. 

Es una invitación extendida desde la academia a toda la comunidad universitaria y valdiviana a 

reflexionar sobre este tema, la cual es organizada por el Comité Paritario de Género y 

Diversidad UACh en conjunto con la Corporación Humanas. 

 

Ver Noticia completa 
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http://elinformadorvaldiviano.cl/2017/05/19/en-la-uach-invitan-a-foro-debate-despenalizacion-del-aborto-en-caso-de-violacion/
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Valdivia debate sobre despenalización del aborto en caso de violación 

 

Un público heterogéneo compuesto por personas pertenecientes a distintas esferas de la sociedad 

(estudiantes, profesionales de la salud, representantes de distintas religiones y posiciones 

políticas) se dieron cita tras la convocatoria realizada por el Comité de Género y Diversidad en 

conjunto con la Corporación Humanas que invitaron a la comunidad a reflexionar y analizar este 

tema. 

Un diálogo profundo, lleno de contenido, más un debate respetuoso y con altura de miras se 

generó en esta instancia, abriendo así uno de los primeros espacios para el análisis de la 

despenalización del aborto en caso de violación dentro de la Región de Los Ríos.  

 

 

Ver noticia completa 

 

 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=104323&admin=1


       Noticias comité Paritario de Género y Diversidad 

3 

 

Dra. Yanira Zúñiga expuso en foro sobre despenalización del aborto en caso 

de violación 

Con el objetivo de generar una reflexión que recoja y sistematice  la voz de las regiones 

respecto del proyecto de despenalización del aborto en el país y, en particular, sobre la tercera 

causal de violación, se llevó a cabo en la Universidad Austral de Chile este lunes 22 de mayo el 

Foro Debate sobre despenalización del aborto en caso de violación. 

La actividad fue organizada por la Corporación Humanas y el Comité Paritario de Género y 

Diversidad de la UACh y contó con la participación de Camila Maturana, abogada de la 

Corporación Humanas; Vanessa Bouquillard, directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura 

UACh; y Yanira Zúñiga, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh e 

integrante del Comité Paritario de Género y Diversidad de esta casa de estudios superiores. 

Los temas que se abordaron en este foro fueron “El estado actual del debate legislativo sobre 

el proyecto de aborto tres causales” (Camila Maturana) y “Riesgos biosicosociales asociados al 

embarazo adolescente en Chile” (Vanessa Bouquillard). 

 

Ver noticia completa 

 

http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=1196

