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cOMPROMISO cON LA INFANcIA 

Chile es un país compuesto por distintos escenarios.  
Habitualmente estos vienen acompañados por la estética de 
la imagen y del lenguaje, que en su conjunto forman una 
especie de cortina de humo que no deja ver con claridad a la 
totalidad de los actores que transitan en un mismo territo-

rio.  Ciertamente, esto es lo que ocurre cuando centramos la vista en la comuna de 
Tirúa, una zona de conflicto Mapuche.

Nuestra intención no es hacer un símil, tampoco hacer una comparación entre la 
información que emana de los medios de comunicación de masas en relación a los 
hechos ocurridos en la zona de conflicto Mapuche y lo que no se ve.  No, porque 
no es precisamente nuestra labor.  En esta publicación nuestra función es compartir 
con nuestros lectores el cumplimiento de una etapa de trabajo con los niños, niñas 
y adolescentes Mapuche, en la comuna de Tirúa. Si, justamente en ese territorio 
donde las  imágenes de violencia se entrelazan con la protección y desarrollo de la 
Niñez Mapuche Lafkenche.

Corría el año 2007 cuando la Fundación PIDEE tomó el compromiso de promover 
y respetar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en esa 
zona de conflicto.  Esta iniciativa fue apoyada por  Parasta Lapsille, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Finlandia, Solidaarisuustyö ry. Vasemmistoliitto (partido 
Unión de Izquierda de Finlandia) y Eläkeläiset, la Agrupación de Pensionados de 
Finlandia y; más tarde, validada por la Iltre. Municipalidad de Tirúa, encabezada 
por su autoridad, Adolfo Millabur, también reconocida por  la Organización 
Identidad Lafkenche .

A seis años  de acciones enfocadas al desarrollo integral y respetando la cultura 
Mapuche Lafkenche las cuentas son satisfactorias porque junto con haber des-
pertado motivaciones, se ha logrado generar iniciativas de participación y, en cuanto 
a educación, poder decir que un total de 58 niños, niñas y adolescentes cursan 
actualmente algún grado en educación básica, media y/o universitaria, producto del 
apoyo de diversos programas implementados por la Fundación PIDEE.

Esto, significa además, que nuestro accionar se extiende a la comuna por otro 
período (2014-2016).  En este futuro tan próximo se suma al apoyo en educación, la 
implementación de talleres en base a enfoque de derechos con pertinencia cultural, 
lo que involucra generar grados de sustentabilidad a través de la participación de la 
comunidad en su conjunto.  El aprendizaje acumulado con profesores, apoderados 
y funcionarios municipales a lo largo de estos años será el sustento de la nueva 
proyección. Estamos ciertos que las señales de conocimientos mutuos y añoranzas 
compartidas pavimentarán un mejor camino para las comunidades de Tirúa Sur, 
Centro y Norte.  Todo esto centrado en la infancia y sus derechos.  Ese es el foco 
de la Fundación PIDEE en este y cualquier escenario donde se presente.
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