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PIDEE - PARTICIPA

Profesionales de zona Norte Grande, 
Sur y Santiago reflexionaron durante 
dos días en la ciudad de Arica sobre 
las acciones para mejorar condiciones 
de vida de niños, niñas y adolescentes 
que viven en Chile 
 
Más de 35 profesionales provenientes 
de Santiago, Temuco, Concepción y 
Arica el 28 y 29 de mayo recién pasado 
en el Encuentro Nacional 2015 de la 
Red de ONGs de Infancia y Juventud 
– ROIJ, realizado por primera vez en 
Arica en dependencias de CORFAL.    
 
El objetivo de este encuentro fue 
generar una instancia de reflexión 
respecto al  escenario actual de las 
políticas de infancia en Chile y los 
últimos anuncios realizados por 
la Presidenta Michelle Bachelet, 
incluyendo la Ley de Protección 
Integral para Niños, Niñas y 
Adolescentes anunciada por la misma 
mandataria el pasado 27 de abril en 
el marco del Seminario Internacional 
organizado por el Consejo Nacional de 
la Infancia, Unicef y el Programa para 
la Cohesión Social en América Latina. 
 
De esta forma el encuentro, que 
representa la Asamblea anual de este 
organismo, coordinó la agenda 2015, 
en la que se definió que como sociedad 
civil se seguirá trabajando para incidir 
y participar dentro del escenario social 
y político, a fin de promocionar los 
derechos de infancia y juventud a 
la participación, a la protección y a 
su validación como actores sociales. 
También se revisaron las acciones 
realizadas durante el año pasado, de 
las cuales se destaca el lanzamiento del 
Informe “Auditoría Social de Niños, 

Niñas y Adolescentes” realizado en 
diversas ciudades de Chile y presentado 
en Ginebra, Suiza, frente al Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas. 
 
Como eje central se reflexionó 
sobre la importancia del rol de las 
organizaciones no gubernamentales 
en la promulgación de la Ley de 
Protección Integral anunciada por el 
gobierno, abogando por la derogación 
total de la actual Ley de Menores 
16.618 (del año 1967), la instalación 
de un sistema de garantía de derechos y 
de la figura del Defensor de la Niñez al 
más alto nivel jurídico.  
 
Se discutió en grupos, reunidos según 
zona geográfica (Norte Grande, Centro 
y Sur) para trabajar los lineamientos 
(diagnósticos y avances) en temas de 
infancia según las coyunturas locales, 
lo que otorgó miradas distintas en 
búsqueda de una articulación nacional 
que incluya las problemáticas de cada 
zona de nuestro país.  
 

Encuentro Nacional de ONG’s  de Infancia  
y Juventud realizado en Arica 

 

Asimismo, se determinó la realización 
de acciones destinadas a sensibilizar y 
promover los derechos de niños y niñas 
dentro de los movimientos sociales, así 
como acciones de incidencia y gestión 
de intereses con los parlamentarios, 
quienes finalmente deberán debatir 
la Ley de Protección en el Congreso 
Nacional. El objetivo es que se 
reconozca el rol de la Sociedad Civil 
en el proceso de realización de la 
Ley y que esto permita conocer el 
contenido del proyecto que presentará 
el Ejecutivo antes de su tramitación 
legislativa, para velar porque se 
cumplan los requerimientos básicos 
por lo que se ha discutido desde el año 
2011 a la fecha.  
 
Cabe destacar que el Encuentro 
Nacional de la ROIJ consolidó 
también la conformación de la ROIJ 
Norte Grande, conformada por 
SERPAJ (Arica-Iquique), CORFAL 
y el Centro de Acción Social 
APACHETA, quienes en conjunto 
organizaron y coordinaron esta 
actividad.

Fuente: ROIJ, Sede Corfal, Arica
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Participación del Taller “Archivos y Memoria”
El taller se realizó en el Archivo Central Andrés Bello de 

la  Universidad de Chile, los días 30, 31 de marzo y 1 
de abril de 2015.

El objetivo del taller fue incentivar el análisis sobre el valor 
de los archivos en el estudio de las memorias recientes en 
Chile y América Latina, además de compartir experiencias 
de investigación entre los expositores y participantes.

Una de las expositoras fue Eva Muzzopappa, antropóloga 
y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, 
Argentina, quien actualmente trabaja investigaciones en 
archivos estatales. Sus ponencias fueron: “Los archivos y la 
perspectiva del nativo. Propuestas desde la antropología” y 
“Discusión de elaboración de proyectos de investigación en 
historia y memoria”.

Durante el taller además se realizó una visita guiada en los 
distintos fondos existentes en el Archivo Central Andrés 
Bello de la Universidad de Chile, entre los que se cuenta 
el archivo que fue donado por el poeta Pablo Neruda, la 
encargada de la visita fue  Dina Camacho, coordinadora 
del Área de Gestión y Proyectos.

Como expositoras también estuvieron una representante del 
Archivo de la Villa Grimaldi y del Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos.

El taller fue organizado por el Centro de Estudios 
Culturales Latinoamericanos (CECLA) y el Archivo Central 
Andrés Bello de la Universidad de Chile, como integrantes 
del proyecto «Red Internacional de Estudios de la Memoria 
Social (RIEMS)».

En enero de 2015, Enrique Faúndez, coordinador del 
Proyecto Niñas y Niños Mapuche en Zona de Conflicto 
viajó hasta Helsinki con dos propósitos.  El primero de 
ellos fue participar en la despedida  de Sirpa Kerman, quien 
dejó la Secretaría Ejecutiva de Parasta Lapsille y quién nos 
acompañó personalmente en el desarrollo del proyecto 
Niñas y Niños Mapuche en Zona de Conflicto durante 
siete años. En este encuentro se realizó una reunión con los 
padrinos y madrinas que apoyan desde Finlandia el proceso 
educacional y desarrollo personal de los niños, niñas y 
jóvenes mapuche de Tirúa.

Con la idea de informar a la nueva Secretaria Ejecutiva 
de Parasta Lapsille, Sari Nicula-Heino acerca del apoyo 
y trabajo mancomunado entre Finlandia y Chile, la 
Asociación de Parasta Lapsille organizó un encuentro donde 
se presentaron los pormenores del proyecto, se analizaron las 
dificultades, así como los logros alcanzados en estos años.

El otro motivo del viaje a Finlandia se relacionó con el 
interés de distintos actores finlandeses por conocer en 

PIDEE EN FINLANDIA

forma directa el desarrollo del proyecto en Tirúa.  En ese 
contexto se realizaron dos reuniones con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.  Una de ellas enmarcadas en el contexto 
político social y la militarización de la zona de Tirúa.  La 
segunda reunión estuvo centrada en el avance, desarrollo y 
seguimiento del proyecto.  Instancia en la que se corroboró 
la participación de otros actores e instituciones, como 
son: Identidad Lavkenche, Municipalidad de Tirúa y 
voluntarios permanentes.  En el mismo contexto se abordó 
la sustentabilidad del quehacer de PIDEE en Tirúa.

Ministerio de asuntos exteriones 
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Durante el Coloquio se analizó la Opinión Consultiva 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
niñez migrante, y su relevancia para Chile y otros países 
americanos.  El Encuentro contó con la participación 
de Rogelio Flores, Director del Centro de Estudios de 
Actualización en Derecho, Querétano, Mexicano; Delfina 
Lawson, Profesora de la Clínica de Migrantes y Refugiados 
UDP; Felipe González, Comisionado y Relator sobre 
Migrantes de la Comsión Interamericana de Derechos 
Humanos y Profesor de Derecho UDP. 

El coloquio contó con la participación de:

Rogelio Flores se refirió a temas de Derechos de la 
Infancia y su repercusión en la política actual y de cómo 
han sido vulnerados de distinta forma estos derechos en 
un ambiente de gran vulnerabilidad especialmente en el 
Norte de México y también cercanos a la frontera con 
Estados Unidos, lo cual ha acarreado un sinnúmero de 
migrantes sobre todo de países vecinos, los que son en 
varios casos asesinados (familiares y niños), las detenciones 
y expulsiones han crecido en forma alarmante. Es allí donde 
la creada “Oficina de Protección a la Infancia” ha jugado 
un gran papel. Hasta fines de 2011 se habían detenido a 
14.095 personas en tránsito con situación irregular.

Delfina Lawson, por su parte, abordó el tema de la 
Opinión Consultiva en Chile, donde la reforma migratoria 
aún es un tema pendiente. Hizo referencia al Proyecto 
de Ley que data de 1975 donde las normas migratorias 
aparecen como un peligro para la nación.  La reformulación 
de esta Ley está en trámite desde el año 2013. 

Según la Opinión Consultiva, sostuvo Delfina Lawson, 
hay 230 millones de migrantes en el mundo.  De ellos 
un 27% corresponden a América Latina y en Chile las 
cifras se acercan a los 500 mil. Muchos de estos casos son 
por tráfico de personas, desastres por cambios climáticos, 
violencia del crimen organizado, conflictos armados, entre 
otros. Por lo tanto, se requiere:

•	 Crear mecanismos para derecho de asilo donde estén 
involucrados los niños y niñas. 

Coloquio “Niñez migrante: la Opinión Consultiva de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

•	 Reunificación familiar como prioridad en todos los casos 
que afecten a la niñez.

•	 Diseñar entrevistas para los niños y niñas según su 
situación y su opinión frente a una posible expulsión de 
sus padres. 

•	 Capacitar y formar personas que puedan atender 
adecuadamente a los niños y niñas entrevistadas.

Felipe González, hizo mención  a la importancia del flujo de 
niños y niñas. Del mismo modo a la situación de refugio y 
deportación que debe ser analizada en cada caso.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 
detención de niños está prohibida. Los que buscan refugio 
tienen información limitada. Desde esa perspectiva Felipe 
González fue enfático al plantear que todos los niños que 
nacen en Chile tienen derecho a esta nacionalidad y que la 
situación migratoria de los padres no debiera incidir en los 
niños. 

Esta actividad se efectuó el miércoles 8 de abril, en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, 
República 105, Santiago.
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“El arte de narrar en la construcción de Memoria: 
Niñas, niños y Jóvenes en el Exilio”

En el auditórium del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, se realizó el 21 de junio pasado, la presentación 
del libro “El arte de narrar en la construcción de Memoria: 
Niñas, niños y jóvenes en el exilio”. De las autoras María 
Rosa Verdejo, Gloria Maureira y Maite Dalla Porta. 

La presentación del libro contó con un gran número de 
asistentes.  La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo de 
María José Bunster, Jefa de Museografía y Exposiciones 
del  Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y 
María Rosa Verdejo, Directora Ejecutiva de la Fundación 
PIDEE.  Posteriormente se mostró la sinopsis de 
las entrevistas realizadas a doce niñas, niños y jóvenes que 
forman parte de este Archivo Oral. En tanto, Anu Korppi-
Koskela, Primera Secretaria de la Embajada de Finlandia; 
Claudio González, Secretario Ejecutivo de FASIC y Daniel 
Jadue, Alcalde de la comuna de Recoleta, comentaron 
el libro haciendo un análisis y reflexionando sobre los 
registros orales y el valor de los registros de memoria donde 
las organizaciones de Derechos Humanos han hecho 
un gran aporte al reconocimiento de la historia reciente 
desde una perspectiva directa y, en este caso preciso, desde 
la niñez.  Tanto los comentaristas  como los asistentes 
destacaron la importancia de visibilizar a las niñas/os y 
jóvenes como sujetos históricos, la metodología utilizada 
en este registro testimonial estimulando a la memoria a 
través de fotografías, objetos y juguetes; como también la 
necesidad de que este material sea parte del aprendizaje 
histórico en establecimientos educacionales.

Este libro es el segundo documento de memoria oral 
que publica Fundación PIDEE.  En esta ocasión invita a 
familiarizarse con las vivencias previas al exilio, durante el 
exilio y el retorno a Chile, de doce personas que siendo 
niñas, niños, jóvenes, e incluso habiendo nacido fuera de 
Chile repasan las historias de represión política vividas por 
sus padres, familiares, amigos y las propias.  En ese mismo 
contexto, se relatan las emociones, especialmente el miedo, 
traspasadas de una generación a otra a través del relato 
directo y del escuchado tras bambalinas cuando los adultos 
hacían un gesto más por proteger a sus hijas e hijos. En 
estos relatos de memoria se devela el mito de la represión 

indirecta, o la invisibilización de las niñas, niños y jóvenes 
en un espacio poco asimilado en relación a las implicancias 
que tuvo el exilio para gran parte de la sociedad chilena. 
Además, de ser una temática poco conocida en el real 
significado que tiene el destierro.  Este ejercicio de memoria 
permitió abrir bocas silenciadas, compartir pensamientos 
guardados, sentimientos escondidos y sueños por realizar 
y, de paso deja en el desván el fantasma del exilio, 
catalogado por muchos como una forma de represión casi 
de “privilegio” en la categorización de las violaciones a los 
Derechos Humanos.

:

p . i . d . e . e .

EL ARTE DE NARRAR EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA
Niñas, niños y jóvenes en el exilio

p . i . d . e . e .

P IDEE /  PROTECC IÓN A LA INFANC I A  DAÑADA POR LO S   E S TADOS DE EMERGENC I A

Nuestra misión

Velar por el cumplimiento de la Convención de 

los Derechos del Niño a través de acciones 

enfocadas al desarrollo integral y respeto de la 

interculturalidad de Pueblos Indígenas y 

Migrantes. Promover la defensa de los 

Derechos Humanos por medio de registros, 

documentos y medios de difusión.

PIDEE nace el año 1979 ante la demanda de las 

familias afectadas por las violaciones de los 

Derechos Humanos durante la Dictadura 

Cívico-Militar, para entregar asistencia a los 

niñas/os afectados por trastornos derivados de 

la situación que vivían, en las áreas de salud 

mental y física, educacional y cultural, además 

de satisfacer sus necesidades básicas de 

sobrevivencia.

PIDEE atendió a alrededor de 12.000 niñas, 

niños y jóvenes en todo el país, manteniendo 

hasta 1992 ocho sedes en Regiones. Las áreas 

de atención fueron a través de los siguientes 

programas:  Apoyo Social; Salud Mental; Salud 

Física; Apoyo Psicopedagogía; Apoyo 

Pedagógico; Talleres Recreacionales 

Terapéuticos; Programa Especial de Atención a 

Retornados; Casa Hogar.

En el año 2003 la UNESCO inscribió los 

archivos de la Fundación PIDEE en el registro 

Memoria del Mundo, tras una sistematización 

de la documentación generada en atención y 

asistencia de la infancia. La información fue 

digitalizada y destinada al Museo de la Memoria 

de los Derechos Humanos; incluyendo 

documentos originales.

PIDEE es una fundación sin �nes de lucro cuyo 

objetivo es velar por el cumplimiento de la 

Convención Internacional de los Derechos del 

Niño.  A partir de 2007 su campo de acción se 

aboca a Programas con características 

psicosociales y educativas en la comuna de 

Tirúa, Región del BíoBio zona con altos índices 

de pobreza y marcada por los con�ictos entre 

el Estado y el pueblo Mapuche, y en la comuna 

de Recoleta de la Región Metropolitana, 

caracterizada por altos indices de migración.

FUNDACIÓN PIDEE

Holanda 3607, Of.1. Ñuñoa, Santiago Chile / Teléfonos 56 (02) 22258752 - 56 (02) 22748347 

E-mail:  pidee.fundacion@gmail.com  /  www.pidee.cl
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León Pascal entrega al Museo 
de la Memoria y los Derechos 
Humanos su diario de vida 
titulado”Las verdades de la vida 
y de la muerte”, que comenzó a 
escribir a los 9 años cuando se 
asila en la Enbajada de Ecuador

 Comentaron el libro, Daniel Jadue, Alcalde de la comuna de Recoleta, Anu Korppi-Koskela, Primera Secretaria de la Embajada de Finlandia y Claudio 
González, Secretario Ejecutivo de FASIC  

Testimoniantes y autoras reciben el agradecimiento de los asistentes

Wladimir Morales 
Poesia: Dos Patrias, Bulgaria 1982


