Editorial
Las páginas de esta edición ofrecen a nuestros lectores
algo más que información. Y es que hemos traído al
presente, por medio de pinceladas, la labor realizada
por María Eugenia Rojas B. a modo de homenaje y
reconocimiento por los años de lucha y dedicación al
Derecho de ser Niño, Niña y Adolescente. Ella, una
mujer como tantas, se movió en aguas turbulentas
desempeñándose como Directora Ejecutiva de la
Fundación PIDEE por casi 40 años. A veces en terreno fértil y otros también
más áridos, pero con la constante construcción de liderar un trabajo colectivo,
participativo y plural, como lo definiera alguna vez doña Olga Poblete.
Al combinar estos períodos buscamos mostrar una línea de trabajo en el
tiempo, una etapa de nuestra historia donde María Eugenia emprendió tareas,
privilegió otras y evolucionó de acuerdo a los momentos políticos y desafíos
que se presentaban para que cada niño, niña y adolescente contara con el
apoyo y la protección que necesitaba y merecía. Su dirección y su quehacer no
estuvieron exentos de tropiezos y desazones, pero tampoco carentes de afectos
y razonamientos; sin duda que son los puntales de la Fundación PIDEE hasta
hoy.

Chi Werkün Nº12

Informativo. Infancia en América Latina
Septiembre 2016
Elaborado por Fundación PIDEE
Protección a la Infancia Dañada por los
Estados de Emergencia
Coordinación General y Edición:
María Rosa Verdejo
Bibliotecaria:
Mónica Aldea
Documentalista:
Mariana Cáceres
Registros y Corrección de Prueba:
Alfonso Hinojosa
Natalia Mella
Diseño y Diagramación:
Verónica Zurita
Contactos:
www.pidee.cl
pidee.fundacion@gmail.com
Avda. Holanda 3607 Of. 1
Ñuñoa, Santiago - Chile
Teléfonos: (56 2) 2274-8347

2

El Mensajero de la infancia en América latina /

En su despedida, las palabras pronunciadas por Claudio González, Director
Ejecutivo de FASIC y María Luisa Sepúlveda, Presidenta del Directorio
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fueron un testimonio
de su accionar por la defensa de los Derechos Humanos. Los oradores,
además, mostraron su temple y perseverancia en lo que implica creer y hacer
gestos concretos por una cultura de paz e igualdad entre las personas. Esas
enunciaciones, sumadas a las de sus familiares y amigos, revivieron en el último
adiós sus lecciones de vida, y su aspiración a que la vida sea leve, como solía
decir. Quien más que ella anhelaba aquello que acuñaba en cada despedida, si
transitó por caminos donde la vida se presentó de dulce y de agraz. A pesar de
todo, la vida es lo que amó y por lo que tenazmente luchó.
Un adiós, un hasta siempre y, una narración de su historia a grandes rasgos
está más allá del tiempo, de lo propio, de lo ajeno y de la presencia, porque
aquello que sembró en tinieblas ha dado frutos en lugares y espacios disímiles
que tienen en común la sonrisa de un niño o una niña. Esa que nos fortalece
para seguir esforzándonos por el respeto y la igualdad de derechos de los niños,
niñas y adolescentes. María Eugenia aún sobran razones para continuar.
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