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El día 22 de Noviembre, en la comuna de Tirúa, 
a 25 años de la ratificación de la Convención 
sobre los Derechos del niño y la niña (CDN), 
finalizó la  “Semana de la Niñez en Tirúa”,  con 

la realización del seminario “Pensando la Política local de 
Niñez: Desafíos y compromisos por los derechos humanos 
de todos los niños y niñas en la comuna de Tirúa”, 
instancia de reflexión colectiva que se generó a partir de la 
exposición de los resultados preliminares del diagnóstico de 
la situación de Niñez de la comuna, ejecutado por Fundación 
Pidee y la Unidad de Familia de la Municipalidad de Tirúa. 
Trabajo desarrollado en forma conjunta que permitió unión, 
reciprocidad, coordinación para la gestión y sobre todo 
llevar un proceso de reflexión compartido en cada actividad 
diseñada y planificada.

Al mismo tiempo el movimiento Movilizándonos -en 
Santiago- construía una gran “Ronda por nuestros Derechos”, 
con la presencia de niños, niñas y adolescentes, alrededor del 
Palacio de La Moneda. 

En Santiago, en Tirúa y en distintas ciudades y localidades, se 
expresaron sensibilidades disímiles para visibilizar, promover, 
respetar y defender los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que son parte de un país culturalmente diverso. 

Si pensamos Tirúa, tendríamos que decir que es una comuna 
donde existen comunidades mapuche lavkenche colmadas 
de niños y niñas que observan, juegan, ríen y hablan cuando 
sienten confianza; que el mar los va acompañando de lejos y 
de cerca, que existe también un mar contaminado de pinos 
y eucaliptus como dijo un antropólogo en uno de sus viajes 
y como manifestó una niña mapuche  “no me gustan los 
eucaliptos porque no son árboles ni animales”.

 Además se percibe que Tirúa es un territorio intervenido 
por la presencia policial cotidiana y desmesurada, la cual no 
estuvo ausente en la “Semana de la Niñez”.  Así la Policía 
se percibía sorprendida, observante y vigilante ya que los 
espacios de calle y públicos fueron habitados en distintos 
momentos  por niños, niñas, jóvenes y adultos todos /as 
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comprometidos en crear dignidad  
para la niñez de Tirúa, no habían 
delincuentes ni terroristas.

Durante la semana de la Niñez 
en Tirúa se realizaron murales y 
se implementaron talleres creativos 
y culturales en las escuelas de la 
comuna. La actividad central con-
sistió en una gran marcha-carnaval 
por los Derechos de la infancia bajo 
el lema: “Avancemos hacia una 
cultura de Derechos de las Niñas, 
Niños y adolescentes de Tirúa”, 
donde se recorrieron las calles de 
la comuna con música, colores y 
alegría, para terminar con un acto cultural en el Parque 
Lavkenmapu. 

El seminario fue la instancia para conversar con el ánimo de 
lo vivido en la semana.  En este espacio surgieron propuestas, 
visiones críticas y respetuosas para y por la Niñez de la 
comuna, considerando el interés superior del niño y la niña 
como eje de las preguntas reflexivas que fueron surgiendo en 
los distintos actores que participaron en el encuentro. 

Podríamos plantear que lo central del seminario fue la 
convicción y apreciación de que no se pueden generar políticas 
locales y de carácter público hacia la Niñez sin la participación 

activa  de ellas y ellos, considerando que toda política desde 
la lógica de garantizar y promover derechos implica una 
transformación social y cultural de sus derechos, ya que 
los niños y niñas son fundamentales para la sociedad y sus 
formas de organización. 
Incorporarlos/as es crear 
un cambio de visión de 
mundo, de perspectiva, 
y de ejercicio de poder 
del ámbito adulto 
hacia ellos y ellas.

 


