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Entrevista 
a la
profesora
Andrea Pinto
 
por João Marcos Augusto de Oliveira

 

La profesora Pinto es licenciada en
Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, lugar donde 
hoy realiza clases de Teoría del Derecho 
y Derecho Penal.

¿Cómo decidió o cuales fueron las 
motivaciones para estudiar Derecho?  

Derecho siempre estuvo entre mis opciones, 
pero solamente elegí la carrera después de 
haber dado la prueba de selección universita-
ria. En el colegio, yo estaba en el electivo de 
matemática (risas), pero siempre me gustó el 
área humanista y, en particular, los ramos vin-
culado a la Historia. Sin embargo, justamente 
por estar en un electivo matemático, mientras 
estaba en el colegio, mis opciones más fuertes 
eran las ingenierías. Pero después de dar la 
PSU, tomé la decisión de estudiar derecho. Al-
gunos aspectos que me ayudaron a decidir es-
tudiar Derecho fue venir a la facultad en estos 
días abiertos y tener la posibilidad de hablar 
con algunas personas que estaban estudian-
do aquí y que eran de mí colegio. Otro punto 
que me hizo desistir del área científico y optar 
por derecho fue la percepción que tuve de que 
las ingenieras estaban un poco apartadas del 
contacto humano y acá (Facultad de Derecho), 
sí, tenía esta posibilidad 

¿Uno de los mejores momentos de la 
fase de estudiante de pregrado?

Un momento que recuerdo con especial cari-
ño, fue cuando era ayudante de penal y tuve 
la posibilidad de hacer una clase de derecho 
procesal penal en el curso del profesor Guiller-
mo Oliver. Él me preguntó si estaba interesada 
en hacer una clase y como siempre me intere-
sé por la vida académica (creo que incluso an-

tes de entrar en la facultad de derecho), acep-
té gratamente. Fue un buen momento, pese 
a estar al mismo tiempo muy entusiasmada y 
nerviosa, porque fue mi primer acercamiento 
a la vida de docente y también porque como 
ayudante uno siempre quiere hacer bien fren-
te al profesor. Fue un hermoso momento por-
que tuve la confirmación de que era la vida 
docente lo que quería para mí y para lo cual 
tenía talento (aunque sea poco). Y a raíz de 
eso, también valoro mucho el hecho de que 
haya profesores que confían en el trabajo que 
desempeñan los ayudantes y les permite hacer 
este tipo de actividad. 

¿Algún profesor que 
le haya marcado?

Se me viene en inmediato en la mente el pro-
fesor Luís Rodríguez (“Luchín”). Es muy extra-
ño porque hay algunas personas que están en 
primer año y dicen que les gustaría estudiar 
derecho penal o sienten ansiedad para estu-
diarlo, pero yo nunca tuve esta sensación. A lo 
mejor, en primer año, tenía alguna idea sobre 
derecho penal. Me acuerdo de que, al inicio, 
al igual que muchas personas, me atemo-
rizaba el profesor Luchín, que tiene un estilo 
particular de hacer, no solamente la evalua-
ción, sino que también las clases, en las cua-
les se exige mucho del alumno. Y esto, desde 
un punto de vista, me motivo bastante, más 
allá que me di cuenta de que me gustaba el 
ramo. Pero este esfuerzo constante de ser un 
ente útil en la clase fue bastante motivador.
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De hecho, con el paso del tiempo y, a me-
dida que le fui conociendo más, lo que más 
me impresiona de él es su sencillez aplas-
tante y su generosidad investigativa (con 
otros profesores de la escuela, de la cual 
me siento un poco acreedora). Sin mencio-
nar que actualmente, lo considero como 
un amigo con muchas cualidades huma-
nas, aparte de las cualidades investigativas. 

¿Cuál es la labor que actualmente 
ha desempeñado en la Facultad? 

Soy alumna de doctorado. Y, desde el año 
de 2015, he ayudado a algunos profeso-
res en la organización de los cursos en las 
áreas de la teoría del derecho y del derecho 
penal. Diría que más que una labor autóno-
ma, esta es una labor de colaboración y que 
me ha servido como una fuente de aprendi-
zaje muy importante. Creo que todo lo que 
he aprendido en los últimos 2 años es con-
siderablemente superior a lo que podría ha-
ber aprendido en cualquier otra parte. Y de 
vez en cuando realizo algunas labores de 
colaboración en trabajos de investigación. 

¿Podría decir algo respecto a su 
trabajo de investigación? 

A mí lo que me interesa desarrollar es un tema 
que sea o que esté ubicado dentro del derecho 
penal pero analizado desde una perspectiva fi-
losófica, en otras palabras, la llamada filosofía 
del derecho penal. Y desde este punto de vista, 

aun no tengo definido lo que será el tema de 
mi trabajo (que debo entregar a fin del año). 
Pero muy probablemente, por ser un tema que 
me motiva y que me produce el deseo de inves-
tigar, será algo relacionado con los fines de la 
pena, analizado desde el punto de vista de la 
filosofía moral. Esto es lo que me gustaría ana-
lizar. Y, en términos más concretos, también 
me interesa analizar y he investigado algunas 
cosas pequeñas respecto a la aplicación de la 
ley penal en cuanto a sus efectos en el tiempo 
y la interpretación de la ley penal. Pero siem-
pre me interesa darle (o creo darle, aunque 
probablemente no logre) un enfoque metodo-
lógico distinto, más específicamente filosófico. 
Lo primero es más bien, un proyecto, pero este 
último es lo que he desarrollado últimamente.

¿Cómo fue el tiempo en que estuvo 
en Ius Novum, qué labores realizó 

mientras era consejera? 

Yo fui parte de la Dirección de Investigación, 
durante (creo) 4 años, aproximadamente. Y 
tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo 
como consejera de “Investigación”. Creo que, 
en esta etapa, aprendí la mayoría de las co-
sas que sé actualmente respecto a la edición 
y confección de trabajos, cosas que evidente-
mente no iba a aprender en otro lugar. Lo que 
uno puede aprender efectuando la revisión de 
un trabajo de otra persona es muy amplio. Se 
identifica bondades y errores, y evidentemente 
que eso, sirve de aprendizaje incluso para la 
persona que lo revisa. Y tengo este recuerdo, 

de que los trabajos que llegaban para la re-
visión eran trabajos serios. No se evaluaban 
por la persona que lo escribía o por la uni-
versidad de origen, sino que por su conteni-
do. Así que, fue una muy buena experiencia. 
A una persona que le interesa desarrollarse en 
el área investigativa, yo le recomendaría que 
buscara pertenecer al equipo de CEIN, en el 
área de investigación, sin prejuicio de que no 
sé mucho respecto a las otras direcciones, pero 
sí, también soy testigo de que hacían un trabajo 
muy serio y constante. A demás que las reunio-
nes de evaluación de los trabajos eran entrete-
nidas, y tenía sus momentos de distracción, en 
donde se podía conocer mejor a los compa-
ñeros de trabajo y personas mayores también.

¿Cuáles son los beneficios que 
usted ve en que un alumno de 
pregrado publique un trabajo 
académico en una revista como 

Ius Novum?

Bueno, existe la típica respuesta de “yo no sé 
escribir”, pero en realidad, salvo los que tie-
nen un talento innato para escribir, como un 
poeta, la mayoría de la gente no sabe cómo 
escribir, y la única manera de descubrir como 
escribir es haciéndolo. Y yo creo que esta sa-
tisfacción de, más allá que el trabajo sea pu-
blicado, escribir algo que tenga un comienzo y 
un fin y, que implico, probablemente, bastan-
tes horas de esfuerzo, esta satisfacción es algo 
que, por lo menos para mí, es lo que busco.
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Otras razones (más bien utilitaristas) son que, 
actualmente y en todos los niveles, para postu-
lar en cualquier beca (tanto para los que quie-
ren desarrollarse en el área profesional o en el 
área docente) de especialización, se requiere 
tener publicaciones. Entonces si está dentro 
del interés de alguien, postular a un concurso, 
creo que el momento para empezar a preocu-
parse es durante el pregrado. No es posible 
aplazar este momento, porque, en definitiva, si 
alguien quiere terminar el pregrado, y siendo 
un abogado quiere postular a una beca para 
un magister afuera, necesita tener publicacio-
nes. Es una necesidad. Además, esto es una 
práctica muy extendida y que afecta tanto a 
abogados como a profesores, y que creo que 
seguirá profundizándose. No creo que cam-
biara la tendencia ahora. Al igual con la pre-
ocupación que se tiene respecto a la necesi-
dad de aprender nuevos idiomas. Publicar en 
la revista de CEIN es una posibilidad que está 
abierta a todos, no existe nada relacionado a 
la contraprestación económica o algo de esta 
naturaleza. Solo existe el esfuerzo personal.

¿Cuándo escribió su primer 
trabajo de pregrado?

Mi primer trabajo fue desarrollado en 3ro año, 
juntamente con una amiga llamada Valeska, 
para un Congreso de Derecho Penal (hecho 
por estudiantes de la Universidad Diego Porta-
les). También debo mencionar la importancia 
del incentivo que nos dio el profesor Luís Ro-
dríguez y luego su acompañamiento en la ela-
boración de este trabajo hasta su exposición 
en Santiago. Ahí fue mi primera experiencia 
en el desarrollo de un trabajo de investigación.
¿Algún mensaje para los que quieran par-
ticipar en la convocatoria de Ius Novum?
Les diría que, al enviar un trabajo a una revista 
(particularmente al caso de CEIN), hay mucho 
para aprender. Creo que sería un error pensar 
que solamente puedo enviar un trabajo si ten-
go una idea excepcional o algo así, porque, en 
la actualidad, mucho de los trabajos que se es-
criben actualmente, no son ideas excepciona-
les. Son enfoques respecto a determinados te-
mas que van haciendo avanzar una disciplina 
hasta llegar, en algún momento, a esta excep-
cionalidad. Pero uno debe ser consciente de 
sus posibilidades, de sus limitaciones (cuando 
uno va en tercer año, evidentemente no puede 

pretender ser una “Hannah Arendt” o escribir 
como ella). En suma, mi consejo, evidente-
mente es que lo hagan, que se atrevan y que 
hay que empezar, en algún momento, a escri-
bir. Más allá de que el mundo avance hacia 
la oralidad, nunca dejará de ser importante la 
parte escrita. Uno piensa en el proceso penal 
y es oral, pero igualmente hay que presentar 
apelaciones que son escritas. Entonces, hay 
que empezar a escribir e investigar en algún 
momento, y que mejor momento que hacerlo 
durante el pregrado y hacerlo además en una 
revista en donde uno puede competir con per-
sonas en una situación más o menos similar 
a la suya. Y pensando en el miedo a fracasar 
y no ser aceptado, la verdad, es que eso, yo 
todavía lo siento y por lo que pude conversar 
con profesores que son mucho más “grandes” 
que yo (risas), ellos también siguen sintién-
dolo, obviamente en otros niveles. Pero eso 
algo constante y hace parte del aprendizaje.   
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Entidades 
Promotoras de Salud: 
aspectos generales
del sistema público 
de salud y observa-
ciones en el marco del 
derecho comparado 
Colombia – Chile.

María Camila Alzate Castrillón (1)    

Juan David Orozco Burbano (2)

Este texto busca describir de manera gene-
ral el concepto de salud y el sistema  de EPS 
en Colombia. Así mismo desarrollar aspec-
tos generales  del escenario colombiano y 
el sistema chileno FONASA. Estos elementos 
permitirán dar cuenta que ambos sistemas 
tienen similitudes, luego nuestro propósito es  
comunicar  los focos de posibles vulneracio-
nes para  sembrar  en los lectores  la semi-
lla del interés por la búsqueda de estrategias  
de mejoras en las políticas de salud y en la 
prestación del servicio en nuestros países.

Partiendo de la consideración de que la sa-
lud es una condición humana que le permi-
te a cada persona desenvolverse con natura-
lidad en cada escenario de su vida, ha sido 
consagrada por su relevancia, como  un de-
recho del cual cada sujeto es titular. En este 
sentido, toda persona busca la protección de 
su derecho,  exigiendo del Estado la debida 
prestación y cuidado  del servicio de salud.

La Constitución Política de Colombia, en su 
artículo 49, consagra la garantía para to-
das las personas del acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de 
la salud, así como el deber  del Estado para 
dirigir y reglamentar la prestación de estos 

servicios, conforme a los principios de uni-
versalidad, eficiencia y solidaridad. De igual 
forma, en la Constitución Política de Chile,  
artículo 19, No 9,  se reconoce la protección 
libre e igualitaria al acceso a las acciones de 
promoción, protección, recuperación de la 
salud y de rehabilitación; tal como el deber 
preferente del Estado de garantizar la ejecu-
ción de las acciones de salud que se presten 
a través de instituciones públicas o privadas.

Desde luego la salud tiene connotación de 
servicio público esencial en ambos escena-
rios, que se expresa a través de disposiciones 
que promueven el goce y el bienestar de la 
salud como condición fundamental para la 
vida humana, y se materializan con el acce-
so oportuno a los procedimientos y atención. 
En Colombia, políticas como el Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de 
Salud y de la Protección Social, establecen cri-
terios para  definir y promover la efectiva pres-
tación del servicio, que encaminan la construc-
ción de estrategias para la salud. En el año 
1993 se expide la ley 100 de 1993, por la cual 
se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones, y que desarrolla 
el concepto de “EPS” entidad promotora de sa-
lud en el ordenamiento jurídico Colombiano.
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Las EPS son entidades encargadas de  ase-
gurar la prestación de los servicios de salud 
que requieran las personas, las cuales deben 
encontrarse previamente  afiliadas  en calidad 
de cotizantes, es decir  personas contribuyen-
tes; o  ser parte del régimen subsidiado caso 
en el cual no cotizan. Estas entidades son vi-
giladas para su debida prestación por la Su-
perintendencia de Salud, entidad del orden 
Nacional. Las distintas EPS con recursos del 
Estado y de sus contribuyentes,  crean con-
venios con distintas instituciones “IPS”  tanto 
públicas como privadas, las IPS  prestan el 
servicio de salud y tienen a su cargo la aten-
ción directa de los pacientes de acuerdo al 
nivel de atención o complejidad en que se 
encuentre el estado de salud de la persona.

La espera en la atención, es una situación 
usual en Colombia, circunstancia que se ex-
tiende ya sea por la ausencia de convenios 
entre las EPS y las IPS;  falta de recursos hu-
manos o técnicos; o cuando no  se lleva a 
cabo la prestación de los servicios solicita-
dos como prioritarios por el personal médico.

Respecto a los casos de urgencias que es-
tán contemplados de manera taxativa en el 
sistema de –Triage- en Colombia, la aten-
ción es inmediata, luego el personal médi-
co tiene el deber de atender al paciente, sin 
importar su capacidad de pago. Esta dispo-
sición la encontramos en el artículo 168 de 
la ley 100 de 1993 de Colombia. Aunque si 
bien se presentan casos donde las urgencias 
tardan en ser recibidas, para el personal de 
atención hospitalaria en Colombia prima la 
vida del paciente sobre cualquier  otro fac-
tor formal o procedimental, por lo que siem-
pre harán lo posible para agilizar la atención.

En Chile, el sistema FONASA  funcio-
na de manera análoga,  pues cualquier 
persona, sin importar cuál es su situa-
ción económica, si pertenece a FONASA o 
incluso a ISAPRES debe recibir atención inme-
diata, de acuerdo a la ley 19.650 de Chile.

Esta ley de urgencias en Chile no es gratis, 
si un beneficiario en FONASA no copaga el 
valor total de la atención de emergencia con 
riesgo vital o secuela funcional grave, están 
facultados por Ley para generar un préstamo 

médico automático, por dicho monto, 30 días 
después de que FONASA paga al prestador 
privado la cuenta de estabilización el cual 
pasa a convertirse para el usuario en una deu-
da. Este préstamo se descuenta de la remu-
neración o pensión del beneficiario en cuotas 
mensuales, hasta el pago total de la deuda.

En Colombia la situación en materia de ur-
gencias es distinta, para tal caso existe el 
denominado -copago- que es un aporte del 
beneficiario del cotizante en el sistema con-
tributivo y del subsidiado que pertenezca  al 
nivel II  en adelante, de acuerdo al puntaje 
que le asigne el Sistema de identificación de 
potenciales beneficiarios de programas so-
ciales (SISBEN) con el fin de ayudar a finan-
ciar el sistema de salud, el valor del copago 
está establecido en el Acuerdo 260 de 2004 
del Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, el copago se aplica a todos los proce-
dimientos del plan obligatorio de salud colom-
biano (POS), a excepción de servicios como la 
atención inicial de urgencias o la atención de 
enfermedades catastróficas o de alto costo. 
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Ahora, en cuanto a los mecanismos de pro-
tección de derechos fundamentales y derechos 
como el de la salud, es importante resaltar 
que frente a cualquier tipo de vulneración de-
berían existir mecanismos de protección, Co-
lombia no es la excepción, pues en nuestro 
régimen colombiano existe el mecanismo de 
acción de tutela, mediante la cual, las perso-
nas buscan la protección de sus derechos y en 
materia de salud, sucede igual. Los usuarios 
del servicio reclaman la protección de su de-
recho mediante este mecanismo, que debido 
a su simplicidad y agilidad  en la reclama-
ción ha pasado a convertirse  en un recurso 
permanente que en principio, se estableció 
como mecanismo extraordinario de protec-
ción, y ahora en cualquier momento y de ma-
nera desmesurada se usa en los trámites de 
salud frente a cualquier tipo de exigencia y 
reclamo de las personas. Considerando lo an-
terior se pone de manifiesto la necesidad de 
crear un mecanismo especial y distinto para 
que no haya abuso de esta figura (tutela).

Tras haber explorado grosso modo  el sis-
tema de salud Colombiano, considera-
mos que el sistema debe ajustarse a las 

necesidades de la población, que se res-
guardan en las disposiciones que consagran 
los mecanismos de protección a la salud. 
Es latente la existencia de profesionales de 
salud comprometidos con los principios éti-
cos  que permean las disposiciones de dere-
cho. Es imprescindible crear estrategias que 
potencialicen la agilidad de los procedimien-
tos que permitan a los profesionales de la 
salud realizar con mayor plenitud y goce su 
ejercicio profesional, así como  políticas para 
mejorar la atención que, en gran número de 
casos se tarda debido a largos y extensos 
procedimientos internos y administrativos. 

El escenario de salud en cada país debe es-
tar acompañado de procesos, gestión y po-
líticas de eficiencia, pero sobre todo, debe 
contar con el principio esencial “la digni-
dad humana”, pilar de cualquier derecho.
La dignificación de la persona y el rescate de 
nuestras instituciones de salud parten del res-
peto por el otro, en su calidad de ser humano, 
calidad que nos cobija a todos,  por tal moti-
vo es menester que nos comprometamos en la 
búsqueda de estrategias y soluciones que me-
joren notablemente nuestros sistemas de salud.

(1)  Estudiante de Derecho de la Universidad 
del Cauca, Colombia. Estudiante de inter-
cambio académico en la PUCV durante el 
semestre I - 2017.

(2)  Médico cirujano, egresado de la Universi-
dad del Cauca, Colombia. 
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Comentario a 
Ley 21.020 
(Ley Cholito) 

Joaquín Schäfer (1) 

Con el paso del tiempo, la sociedad ha co-
menzado a tomar preocupación por distintas 
temáticas, las que no habían sido abordadas 
con anterioridad. Así, podemos identificar 
el cuidado por el medio ambiente, el reci-
claje, entre otras. En esta línea, es relevante 
mencionar la importancia que han cobrado 
los animales dentro de la discusión, en es-
pecial, el cuidado y trato que se les da a los 
animales de compañía. Es así, como el de-
recho, entendiéndose como fenómeno so-
cial, no se ha quedado atrás al respecto.

En consonancia con lo anterior, interés ha 
causado la promulgación, y publicación de 
la ley sobre tenencia responsable de mas-
cotas y animales de compañía, también 
conocida como “Ley Cholito”. Lo anterior, 
ya que esta inaugura una nueva legisla-
ción sistemática sobre animales doméstico, 
así como los daños generados por masco-
tas o animales potencialmente peligrosos.

Asimismo, es importante recordar que esta ley, 
promulgada en julio por la presidenta Bache-
let, reviste un carácter general, por cuanto re-
sulta necesaria la dictación de un reglamento, 
a través de los Ministerios del Interior y de Sa-
lud. Esta imposición consta en la misma ley, 
específicamente en su artículo 4º. Junto con lo 
anterior, en su artículo 7º, señala el mismo de-
ber para las municipalidades, las que deberán 
dictar una ordenanza con el mismo propósito. 
Ambos cuerpos reglamentarios, a fin de res-
petar la jerarquía de normas, deberán ajustar-
se a la normativa legal que regule la materia.

A grandes rasgos, la ley 21.020 tiene el propó-
sito de imponer una normativa que establezca 
obligaciones y derechos de los responsables de 
animales de compañía; proteger la salud y el 
bienestar animal mediante la tenencia respon-
sable; proteger la salud pública, la seguridad 
de las personas y el medio ambiente general; 
y, asimismo, la responsabilidad por los daños 
a las personas y a la propiedad que sean con-
secuencia de los actos de mascotas y anima-
les de compañía. Lo anterior aparece expuesto 
en el mismo cuerpo legal, en su artículo 1º.

A fin de dar un correcto entendimiento a los 
nuevos conceptos legales que introduce la ley 
cholito, esta, en su artículo 2º incluye una lis-
ta de términos y sus respectivas definiciones. 
Así, a modo ilustrativo, podemos entender 
que, con tenencia responsable, nos referimos 
al: “conjunto de obligaciones que contrae 
una persona cuando decide aceptar y man-
tener una mascota o animal de compañía, y 
que consiste, entre otras, en registrarlo ante 
la autoridad competente cuando correspon-
da, proporcionarle alimento, albergue y buen 
trato, brindarle los cuidados veterinarios in-
dispensables para su bienestar y no some-
terlo a sufrimientos a lo largo de su vida”.

En concreto, la ley en su título V enume-
ra los nuevos deberes y responsabilidades 
para los dueños de mascotas y animales de 
compañía en general. En este sentido, se es-
tablecen distintos deberes y prohibiciones. 
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unto con lo anteriormente expuesto, cobra rele-
vancia la instauración de un Registro nacional 
de Mascotas o Animales de Compañía. Este, 
junto con otros registros, se encuentran regula-
dos en el título VI de la ley sobre tenencia res-
ponsable de mascotas y animales de compañía.
Adentrándose en el derecho penal, la ley en su 
artículo 12º, prohíbe el abandono de animal. 

Este será entendido como delito y considerado 
como maltrato y crueldad animal, sancionán-
dose dicha conducta de acuerdo al Código 
Penal. Esto se enmarca en las prohibiciones 
que establece la nueva legislación, todo en 
consonancia con los fines que la misma busca.

Al analizar esta ley, considerando sus nove-
dosas iniciativas y propósitos, podemos en-
tender que esta busca instalar una nueva 
manera en cuanto al trato que se les da los 
animales, domésticos en específico. Es po-
sible concluir que esta legislación busca dar 
respuesta a los requerimientos de la ciuda-
danía, puesto que, en los últimos casos de 
violencia y crueldad contra animales, las per-
sonas han demostrado un notable descon-
tento y una especial sensibilidad al respecto. 

Así, queda en evidencia la mutabilidad de 
la sociedad, en cuanto a los valores que 
esta abraza, y cómo el derecho debe ajus-
tarse a los cambios que esta experimente.

Con todo, es importante advertir los de-
safíos que invita a sortear la nueva ley, de 
modo que los dueños de mascotas deberán, 
no solo darles buen trato a sus animales de 
compañía, sino también cumplir con los de-
beres y obligaciones que el legislador les ha 
impuesto. Como es común en cuestiones de 
naturaleza social, solo el tiempo dirá qué 
tan efectiva será la implementación y respeto 
por la ley 21.020, aunque, si nos mantene-
mos optimistas, el devenir resulta auspicioso.

(1) Estudiante de segundo año de Derecho PUCV. 
Consejero de la Dirección de Investigaciones 

del CEIN.
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Actividades de

I U S N OV U MI U S N OV U M
C E N T R O  D E  E S T U D I O SC E N T R O  D E  E S T U D I O S
D É C I M O  A N I V E R S A R I O

en Octubre
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Conversatorio: 
“El derecho de las mujeres  
a una vida libre de violencia”

El martes 3 de octubre, fue realizado, en el Salón V Centenario 
de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica 

de Valparaíso, un Conversatorio titulado “El derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia”. En dicha instancia, se pudo 
dar a conocer puntos importantes sobre el proyecto de ley pre-
sentado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Fue 
posible, además, abarcar y discutir otros puntos, de semejante re-
levancia, como lo son la historia de la lucha por la Equidad de 
Género en nuestro País, la importancia de la educación para la 
formación de una sociedad más equitativa, el rol que debe cum-
plir el Estado y la Sociedad en dicha lucha, entre otros puntos.

Como expositores, tuvimos a Tomás Honorato Estévez, que es 
Abogado y Co-fundador y Director de la Fundación Honra; de 
la misma manera, que tuvimos a Pamela Campos Ponce, que es 
Abogada Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género, y; a Maite Uriarte Muñoz, que es Historiadora y Fun-
cionaria del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.       


