




 
 

CARTA DE PATROCINIO Y ADHESIÓN  
CONGRESISTAS U OTRAS AUTORIDADES 

DE REPRESENTACIÓN POPULAR O DE GOBIERNO 
 

 
 

 
A través de la presente carta, yo Gabriel Boric Font, en el 
cargo de Diputado de la República, extiendo 
responsablemente el patrocinio a la iniciativa juvenil de Ley: 
“Maltrato Infantil Extrafamiliar”, presentada por el Liceo 
María Auxiliadora, Región de Magallanes, en el Torneo de 
Debate Interescolar DELIBERA 2015, organizado por la 
Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce el 
vacío legal que existe actualmente en Chile con respecto a 
la protección de menores en base al maltrato por parte 
agentes exteriores a la familia. 
 
 

 
 
 

 
Gabriel Boric Font 



 
 

 
 
 

 
CARTA DE PATROCINIO 

 
Presentada la iniciativa de ley Esperamos que el proyecto de ley titulado “Maltrato Infantil 

Extrafamiliar”, a cargo del equipo del Liceo María Auxiliadora, Región de Magallanes, del Torneo Delibera 

2015,  organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, manifiesto mi concordancia y adhesión a dicha 

iniciativa, ya que, es una materia que compete a gran cantidad de ciudadanos de nuestro país. 

 
Brindo mi apoyo, en virtud de que este tipo de instancias son una excelente oportunidad para que 

los jóvenes puedan tener un acercamiento a las problemáticas de su entorno, permitiendo una sólida 

formación ciudadana. 

 

Atentamente, 

 

 

 
CAMILA VALLEJO DOWLING 

 

Diputada de la República de Chile 
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A través de la presente carta, yo GIORGIO JACKSON 
DRAGO, en el cargo de Diputado, extiendo 
responsablemente el patrocinio a la iniciativa juvenil de Ley: 
“Maltrato Infantil Extrafamiliar”, presentada por el Liceo 
María Auxiliadora, Región de Magallanes, en el Torneo de 
Debate Interescolar DELIBERA 2015, organizado por la 
Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce el 
vacío legal que existe actualmente en Chile con respecto a 
la protección de menores en base al maltrato por parte 
agentes exteriores a la familia. 
 

 
 

 
 

Giorgio Jackson Drago 
                                                            Diputado  
                                                            Distrito 22 
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A través de la presente carta, yo, RICARDO LAGOS 
WEBER, en el cargo de Senador de la República, 
Circunscripción Quinta Costa, extiendo responsablemente 
el patrocinio a la iniciativa juvenil de Ley: “Maltrato Infantil 
Extrafamiliar”, presentada por el Liceo María Auxiliadora, 
Región de Magallanes, en el Torneo de Debate Interescolar 
DELIBERA 2015, organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional. 
 
Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce el 
vacío legal que existe actualmente en Chile con respecto a 
la protección de menores en base al maltrato por parte 
agentes exteriores a la familia. 
 
 

 
 

RICARDO LAGOS WEBER 
Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 
 
 
Septiembre 2015. 
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A través de la presente carta, yo Enrique Van Rysselberghe
Herrera, en el cargo de H. Diputado de la República ,
extiendo responsablemente el patrocinio a la iniciativa
juvenil de Ley: "Maltrato Infantil Extrafamiliar",
presentada por el Liceo María Auxiliadora, Región de
Magallanes, en el Torneo de Debate Interescolar
DELIBERA 2015, organizado por la Biblioteca del Congreso
Nacional.

Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce el
vacío legal que existe actualmente en Chile con respecto a
la protección de menores en base al maltrato por parte
agentes exteriores a la familia.

Firma
.r
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A través de la presente carta, yo Karla Rubilar Barahona, 
en el cargo de Diputada de la República, extiendo 
responsablemente el patrocinio a la iniciativa juvenil de Ley: 
“Maltrato Infantil Extrafamiliar”, presentada por el Liceo 
María Auxiliadora, Región de Magallanes, en el Torneo de 
Debate Interescolar DELIBERA 2015, organizado por la 
Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce el 
vacío legal que existe actualmente en Chile con respecto a 
la protección de menores en base al maltrato por parte 
agentes exteriores a la familia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                               

________________________  
                                                                   Firma                         
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A través de la presente carta, yo Ramón Farías Ponce, H. Diputado de la 

República, extiendo responsablemente el patrocinio a la iniciativa juvenil de 
Ley: “Maltrato Infantil Extrafamiliar”, presentada por el Liceo María 

Auxiliadora, Región de Magallanes, en el Torneo de Debate Interescolar 
DELIBERA 2015, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce el vacío legal que existe 
actualmente en Chile con respecto a la protección de menores en base al 
maltrato por parte agentes exteriores a la familia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAMÓN FARÍAS PONCE 
H. DIPUTADO DE LA REPUBLICA 

 
 
 
 
 

Valparaíso, 05 de octubre de 2015. 

 
 






