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                   EDITORIAL 

Luego del 18 de octubre, como Fundación 

nos vimos en la imperiosa necesidad de 

activar antiguas funciones y nuestras redes 

de apoyo para poder acudir en ayuda de los 

niños, niñas y adolescentes agredidos, 

detenidos y vulnerados.  

Según cifras del INDH al 12 de diciembre se 

registran 1.065 visitas a NNA por denuncias 

que se desglosan en casos de torturas y 

tratos crueles, uso excesivo de la fuerza en 

detenciones, violencia sexual y otros tipos 

de vulneraciones, tanto en Santiago como 

en otras regiones del país.  

Conocimos casos como la detención 

arbitraria de cinco niños y niñas en Villa 

Alemana de entre 10 y 14 años, dos de los 

cuales pasaron a control de detención; 

también estamos al tanto de cuantiosos 

casos de pérdidas oculares y heridas   

múltiples por perdigones y/o el impacto 

directo de bombas lacrimógenas.  

Frente a la discusión sobre la calidad de la 

vida en este contexto de desigualdad, 

existe consenso en que nuestro país está 

lejos de ser el oasis que se buscaba 

proyectar. Y esta aseveración es 

indudable en la situación de niños, niñas 

y adolescentes, uno de los grupos más 

vulnerables y donde se observa 

evidentemente la inequidad y la exclusión. 

Existen cerca de 600 niños, niñas y adolescentes viviendo 

en situación de calle, según un informe de 2018 del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ellos y ellas no 

cuentan con la protección de personas adultas, están 

expuestos a diversas vulneraciones y no tienen garantía 

alguna de protección de sus derechos. 

De acuerdo con el informe “Construir el futuro” que 

UNICEF presentó en 2017, 1 de cada 4 niños, niñas y 

adolescentes vive en situación de pobreza, con limitado 

acceso a satisfacer necesidades básicas y a ejercer 

derechos fundamentales como la educación. 

La infancia ya estaba en crisis antes de esta crisis. Si este 

país no brinda una buena calidad de vida para las 

personas en general, se hace más grave en el caso de los 

NNA.  

El proceso para generar una nueva Constitución, sin 

duda va a tardar, pero en materia de Niñez necesitamos 

avanzar con celeridad. Es de vital importancia visibilizar 

a esta infancia vulnerada. Terminar con la 

estigmatización de la juventud. Pasar de una mirada 

donde son objeto de protección para pasar a ser sujetos 

de derechos. 

Es fundamental que visibilicemos a los niños, niñas y 

adolescentes y tomar acciones concretas para revertir 

esta situación. 
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NOTICIAS 

LANZAMIENTOS DE LIBROS  
El 28 de noviembre se realizó el lanzamiento del libro y Archivo Oral “ÚLTIMOS TESTIGOS”, Voces de 
Hijas e Hijos de personas que sobrevivieron a la prisión política, que cuenta con los testimonios de 
10 personas que vivieron durante su niñez la detención de su padre y/o madre, proyecto realizado en 
conjunto con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y financiado por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.  
 
Los testimonios de cada una/o quedaron plasmados en el libro y los videos, más una síntesis que está 
disponible en los Centros de Documentación tanto de PIDEE como del MMDH. Este trabajo es la cuarta 
versión de la serie de Archivos de Memoria.  
La actividad se realizó en el auditorio del Museo de la Memoria y contó con la presencia de María Luisa 
Ortíz, jefa del Área de Colección e Investigación y Vivian Murúa A, Secretaria Ejecutiva de Fundación 

PIDEE, junto a los entrevistados, entrevistadas y sus familias.   

 
El 6 de diciembre oportunidad en la que conmemoramos nuestro cuadragésimo aniversario, se 

generó la instancia para realizar el lanzamiento del libro “ME ESCAPABA AL CEMENTERIO”, 

Testimonios de hijas e hijos de personas ejecutadas políticas durante los primeros años de la 

dictadura cívico militar, realizado en conjunto con el equipo audiovisual del Museo de la Memoria. 

Este libro recoge los testimonios de once hijas e hijos de personas que fueron ejecutadas/os 

políticas/os entre 1973 y 1976. 

En ambos lanzamientos sus autores Mauricio Weibel y Nadiezhda Oliva comentaron lo que significó 

el proceso de realización de estos libros y el haberlos terminado durante el inicio del Movimiento 

Social.  

EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS 
Durante 2019 Fundación PIDEE realizó el Proyecto "Estudio de sistematización del 

programa 'Comunidades Educativas Activas” realizado en establecimientos 

municipales con niños, niñas, docentes y apoderados de las comunas de Peñalolén y 

Graneros, este estudio fue financiado gracias al Fondo “Chile para Todos y Todas” del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tuvo como fin analizar la experiencia de 

Educación en Derechos Humanos, en cinco establecimientos educacionales de 

administración municipal y como resultado de ello se diseñó un Manual de trabajo 

pedagógico que permite validar una metodología de intervención social comunitaria basada en el ejercicio del respeto, buen 

trato, no discriminación y formación ciudadana.  

Los primeros años de los Colegios Santa María y Tobalaba de Peñalolén y los estudiantes de Cuarto, Quinto y Octavo básico de 

los Colegios Sixto Méndez, Antonio Trdan y Hernán Olguín de Graneros, participaron de esta segunda etapa de sistematización.  

En la actividad de cierre Fundación PIDEE entregó un reconocimiento a los y las estudiantes. Las autoridades presentes 

valoraron el trabajo realizado e hicieron una invitación a los y las estudiantes a seguir promoviendo los Derechos de la Niñez y 

adolescencia y los Derechos Humanos en general entre sus familias, amigos y compañeros/as de colegio.  



  

 

 
ASISTENCIA LEGAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 

Desde comienzos de noviembre, ante las inminentes 
violaciones a los Derechos Humanos, luego del inicio del 
movimiento social, como Fundación integramos a nuestro 
equipo a la abogada Alejandra Arriaza y al abogado Hugo 
Verdugo, quienes están a cargo de cerca de 25 casos en los que, 
en diferentes formas, han sido vulnerados los Derechos de la 
Niñez. También debimos activar nuestras redes de apoyo para 
entregar atención psicológica a los y las afectadas. Se han 
presentado las respectivas querellas para dar curso a las 
investigaciones y pedir que los responsables sean presentados 
ante la justicia. Quienes requieran de asistencia judicial para los 

menores de edad, deben contactarse con nosotros a través del correo pidee.fundacion@gmail.com 
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40 AÑOS CONMEMORAMOS EN FUNDACIÓN PIDEE 
 

El viernes 6 de diciembre conmemoramos 40 años de Fundación PIDEE con la 

inauguración del Centro de Documentación, que desde ahora se denomina María 

Eugenia Rojas Baeza, en homenaje a nuestra fundadora, quien en su papel de defensora 

de los Derechos Humanos decide crear esta institución con el fin de proteger a los niños 

y niñas durante la represión de la dictadura cívico militar. 

En este aniversario, tanto la presidenta del Directorio, Rosemarie Bornand Jarpa, como 

nuestra Secretaria Ejecutiva, Vivian Murúa Arroyo, destacaron el rol de María Eugenia 

como una mujer dedicada a la defensa de la niñez, incansable en su trabajo y con el foco 

puesto claramente en la necesidad de crear registros que permitieran buscar verdad y 

justicia para los casos durante y después de terminada la dictadura.  

También contamos con la presencia de sus hijas, María Estela Ortiz y María Luisa 

Ortiz, esta última es la jefa del área de Colecciones e Investigación del Museo de 

la Memoria y los Derechos Humanos, quien nos entregó un saludo a nombre de 

la familia.    

Nos visitaron desde Tirúa para dar un mensaje a través de Marcela Huenupil, 

representante de un grupo de mujeres emprendedoras, quien estuvo también 

con nuestro primer titulado de la zona, Eduardo Albornoz, que hoy es ingeniero, 

gracias a que PIDEE sigue estando presente con apadrinamientos entregados por 

Parasta Lapsille, organización finlandesa que desde los años 80’ apoya a niñas, 

niños y jóvenes en sus estudios. 

Muchos ex trabajadores de la Fundación, junto a las y los entrevistados y 

protagonistas del libro, que cuando niños recibieron las distintas atenciones y 

asistieron a los talleres, compartieron ese día haciendo memoria de los años 

recorridos, de las experiencias vividas y del agradecimiento por haber tenido un 

espacio de confianza y cuidado en la Fundación PIDEE.  

  



  

 

   RESEÑAS                     En los últimos meses Fundación PIDEE ha adquirido nuevos ejemplares disponibles en el Centro de Documentación:

• Recordar: violación de los derechos humanos: una mirada médica, psicológica y política. Rojas Baeza, 
María Paz.  Santiago, Lom, 326p, 2017 
El libro plantea las secuelas que ha dejado la dictadura en las víctimas que han sobrevivido a la represión y 

la tortura, a la prisión y al miedo, a la violación de los derechos de todos los seres humanos. El trauma que 

quedó en las personas dañadas en lo psicológico, en la salud, en lo familiar y en todos los aspectos de sus 

vidas.  

• Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.  Arpilleras: colección del Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos. Santiago, Ocho libros editores, 2 Ed, 166p, 2019 

Las arpilleras cumplieron un papel esencial como escritura de testimonio, registro de costumbres y vivencias 

en el proceso social que vivió Chile en los años de la dictadura.  

 

• Chihuailaf Nahuelpan, Elicura.  Poesía y prosa chilena del siglo XX para estudiantes: tomo I poesía /   

Ülkantun ka epew Chile mapu mew kom chu pu chillkatufe: tomo I ülkantun. Santiago, Mineduc,  

Selección de poesía y prosa de autores chilenos en formato bilingüe español / mapuzugún 

 

• Chihuailaf Nahuelpan, Elicura. Poesía y prosa chilena del siglo XX para estudiantes: tomo II prosa / 

Ülkantun ka epew Chile mapu mew kom chu pu chillkatufe: tomo II epew. Santiago, Mineduc,   

Selección de poesía y prosa de autores chilenos en formato bilingüe español / mapuzugún 

 

• Villela, Hugo. Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena: la contra reforma agraria del régimen   

civil y militar 1973-1976. Santiago, Lom, 174p., 2019. 

Este libro estudia el proceso de Contra Reforma Agraria que se llevó a cabo entre los años 1973 y 1976, el 

que devuelve los predios expropiados a sus antiguos propietarios y revoca los acuerdos de expropiación en 

curso, lo que significó no solo la usurpación y el despojo de las tierras, sino la persecución de sindicalistas 

campesinos, el asesinato y desaparición de dirigentes, la promulgación del decreto-ley 208, que prohibía la 

asignación de parcelas a personas que hubiesen participado en tomas, además de instalar un mercado de la 

tierra y del agua que llegó a convertirse en un modo de recuperación de la tierra por la compra de derechos 

de los parceleros 

• Fundación Instituto de la Mujer.  Camarines de mujeres:  memorias de prisioneras políticas del Estadio   

Nacional.  Santiago, Cuarto Propio, 264p., 2019  

Investigadoras: Andrea Pequeño Bueno, Isidora Salinas Urrejola y Tamara Vidaurrázaga Aránguiz 

Luego de 46 años se cuenta lo que vivieron siete mujeres que fueron prisioneras en el Estadio Nacional, el 

que fue el centro de detención y tortura más grande de la región. Este trabajo incluye las voces de 

trabajadoras, estudiantes, dueñas de casa, mujeres de distintas edades y clases sociales, cuyas vidas junto a 

las de sus familias fueron trastocadas durante la dictadura cívico militar y quienes pasaron a ser parte de las 

cerca de 1.200 mujeres chilenas y extranjeras que fueron prisioneras en el centro deportivo 
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