


ESTIMADOS Y ESTIMADAS SEÑORES PARLAMENTARIOS Y PARLAMENTARIAS:

Somos un grupo de representantes, elegidos por nuestros pares para dar a conocer las demandas y reflexiones en los temas que
más nos preocupan y que esperamos puedan ser abordados a partir de la promulgación de la Ley Integral de Protección de
Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Los temas que a continuación presentamos, se derivan de un trabajo de discusión que desde el año 2008, venimos desarrollando
en el marco de la Campaña MOVILIZÁNDONOS POR UNA CULTURA INTEGRAL DE DERECHOS.

Hemos desarrollado diversas actividades, junto a los adultos/as que ahora nos acompañan, para informarnos, analizar y discutir
sobre los acuerdos que Chile ha firmado en relación a los niños y niñas. Uno de ellos es la Convención de los Derechos del Niño,
que señala las responsabilidades que los Estados y la sociedad civil tienen como garantes de nuestros derechos.

Hemos participado también, en diversos espacios para trabajar los temas que nos preocupan y afectan: Foro de Educación el año
2005, el Foro Social Chile Infancia el año 2006, donde tratamos el tema del maltrato; Foro Iberoamericano de Ministros por la
infancia el año 2007, donde leímos por primera vez una declaración con nuestras inquietudes; Encuentro con la  comisionada
Rosa María Ortiz, miembro del Comité de Derechos del niño de las Naciones Unidas, con la que compartimos las recomendaciones
que Ginebra le ha hecho al Estado de Chile en materia de Niñez   y que muchas de ellas aún están pendientes como por ejemplo:

Un  Sistema de vigilancia , monitoreo y defensoría  de los derechos de los niños y niñas (llamado DEFENSOR DE LA NIÑEZ)

Que se prohíba  el castigo corporal en la familia , en la escuela y otras instituciones

Que se den más recursos a planes de salud adolescentes , que incluya la salud mental, la salud reproductiva  y el abuso de sustancias

También tuvimos un encuentro con la Ministra de Mideplan del Gobierno anterior, a la que hicimos entrega de las Bases para
una política integral de Derechos.

 Queremos solicitarles acojan la propuesta de Política Integral a favor de la niñez que ahora se presenta, en cuyo proceso de
elaboración hemos participado junto a muchos niños y niñas de diversas regiones del país. Allí se recogen las propuestas que
consideramos son derechos fundamentales en diversos ámbitos de nuestras vidas y que deben estar asegurados en una Ley de
Protección Integral  para la niñez.
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n primer tema que queremos destacar es la
EDUCACIÓN, pues como niños, niñas y
adolescentes que vivimos en Chile, creemos
tener el derecho a recibir de los adultos y toda
la sociedad, el mejor esfuerzo por darnos una

educación buena, que realmente nos sirva para aprender del
conocimiento del ser humano, para ser mejores personas y
para el día de mañana ser adultos mejor preparados en el
pensamiento, y los valores universales, que nos permitan hacer
del mundo un lugar mejor.

Pensamos  que la educación de calidad, significa no solamente
pasar todas las materias que son importantes, sino que la
manera de enseñarnos,  nos asegure la comprensión de ellas.

Para eso creemos que después de varios años de la Jornada
Escolar Completa, se puede ver que lo importante no es la
cantidad de horas en el colegio, sino la calidad de las clases.
Demasiadas horas de clases nos cansan y agobian en vez de
motivarnos a aprender.

Las tareas, no nos dejan tiempo de compartir con nuestra
familia y con los amigos, nos encierra horas en el computador
y nos aleja de la actividad física, que nos hace bien al cuerpo
y a la mente.

Pero pensamos que la calidad en la educación, está relacionada
con varias cosas:

-Con los profesores, ya que no todos tienen la educación
universitaria de buena calidad que se necesita para enseñar.

-Con los recursos de las escuelas, colegios, liceos, universidades
 y hasta jardines infantiles, ya que en su mayoría están en mal
estado, falta material de trabajo, no existen buenas condiciones
higiénicas.

-Con la cantidad de alumnos en cada curso, los cuales al ser
demasiados, no le permite a los profesores poder darles buen
tiempo a cada uno.

-Con la falta de profesionales como psicopedagogos,
psicólogos, y otros que son importantes para ayudar a los
alumnos que tienen dificultades para aprender o para
relacionarse con los demás en el colegio o en su casa.

-Con los programas, ya que no tienen contenidos que

desarrollen la personalidad y otras características positivas
para crecer.

Asimismo, pensamos que Chile igual que otros países del
mundo, debe darles a los niños, niñas y jóvenes una buena
educación sin que las familias deban pagar para eso.

Creemos que es injusto que solamente las familias que tiene
recursos económicos altos puedan educar a sus hijos e hijas
en buenos colegios, y universidades, y que las familias con
menos recursos, no puedan hacerlo o deban endeudarse, con
un sacrificio enorme de los  padres y madres que se ven
obligados a trabajar tantas horas que no alcanzan a ver a sus
hijos despiertos al llegar a la casa, o que están tan cansados
que no pueden compartir con ellos casi nada, ni siquiera los
fines de semana.

Nos han enseñado que somos uno de los más grandes
productores de cobre del mundo, y también nos han dicho
siempre que no hay que promover la guerra, que es una de las
peores cosas que puede hacer el ser humano. Por eso no
entendemos por qué en Chile el 10% de las ganancias del
cobre van para las fuerzas armadas. No creemos que debiera
gastarse en eso, sino en nuestra educación.

Los adultos nos retan si nos hacemos burlas entre nosotros,
pero en los colegios muchas veces se discrimina a los
compañeros que aprenden más lento, a los que son más
morenos, a los que están en familias más pobres, a los
homosexuales, a los que tienen un problema físico, a los
mapuche y a los peruanos. Nos parece que la educación debe
 incluirnos a todos y a todas, como seamos cada uno. La
discriminación la hemos aprendido de los adultos.

En los colegios no nos dan tiempo para organizarnos y muchas
veces nos proponen u obligan a aceptar los centros de alumnos
que los directores quieren. Eso no es justo, somos nosotros
los que debemos elegir.

No somos tontos, no somos ignorantes, no somos incapaces,
somos niños, niñas y jóvenes y si ustedes nos dan la
oportunidad, un día les mostraremos que con su apoyo tuvimos
la felicidad que nos convirtió en mejores personas.
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tro tema de nuestro interés es la VIDA EN
FAMILIA, que muchas veces, se ve afectada
por el contexto de vida que tenemos en nuestro
país. Al respecto,  solicitamos apoyo y ayuda
psicológica para todas aquellas familias que

se encuentran con problemas al interior de su hogar.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, proponemos que se
creen programas más efectivos, tanto cuando se maltrata a la
mujer, pero también en cuanto a la orientación familiar que
sea dirigida a los hijos e hijas especialmente. A ellos no se les
da a conocer los derechos ni se les permite elegir con quien
quedarse en caso de separación.

En el caso de femicidio, pedimos que se adopten medidas
verdaderas de cárcel, ya que la puerta giratoria también se da
en estos casos, los agresores están poco tiempo privados de
libertad. Estas situaciones pueden suceder por el alcoholismo,
por la drogadicción, por celos o porque son tantas las
preocupaciones y exigencias, que en las familias no hay buena
ayuda psicológica, y las personas se estresan.

Solicitamos, también, apoyo y ayuda para aquellas familias
que se encuentran con problemas económicos. Que se aumenten
los sueldos para los padres y madres. Al mismo tiempo,
pedimos que en nuestras comunas se realicen más actividades
para compartir en familia, y ayudar a la convivencia familiar.
Los espacios de recreación son caros y algunas familias no
pueden acceder a ellos.

Nos interesa que las vacaciones de los padres y madres
coincidan con las de sus hijos e hijas. En algunos trabajos no
se tiene vacaciones. “Todo trabajo debería tener derecho al
descanso”. Que en el mismo trabajo se hagan fiestas y

celebraciones familiares.

Nos interesa que se promueva la igualdad y no discriminación
en la sociedad, esto ayudaría para que nuestros padres pudiesen
conseguir trabajo, ya que a muchos los discriminan por no
andar bien vestidos al buscar trabajo, ya que no tienen dinero
para una mejor ropa.

También sugerimos que quienes no se educaron en nuestras
familias cuando lo tenían que hacer, puedan terminar sus
estudios, ya que se aplazan y les dan prioridad a sus hijos e
hijas para que estudien. Antes la prioridad era sólo trabajar.
Ahora quieren estudiar, pero les solicitamos ver el apoyo para
el cuidado de los hijos.

Proponemos también que se les ofrezca un beneficio a aquellas
madres que cuidan solas a sus hijos e hijas (madres solteras
o separadas), que tuviesen sustento económico y flexibilidad
en sus horarios de trabajo para estar más tiempo con sus hijos
e hijas.

Para que la familia se desarrolle bien tiene que desarrollarse
en todo: Si no hay educación no hay trabajo para los padres.
Si no hay comunicación, la familia se divide y no se sabe qué
la pasa al otro.

Por otro lado, debido al terremoto se perdió la estabilidad
laboral, aumentó el desempleo, muchas familias quedaron sin
casa, se destruyeron centros recreativos y escuelas y muchas
familias se vieron perjudicadas. Les pedimos una mejor
administración de los recursos para ayudar a estas familias a
reconstruir sus vidas y las cosas que tenían.
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l derecho a la PARTICIPACIÓN es otro
de nuestros temas y la convención de los
derechos de los niños y las niñas plantea
que “los Estados o países  reconoce el
derecho a la libertad de asociación y la

celebración de reuniones pacíficas (Artículo 15, párrafo
1), también se asegura el derecho a la libertad de expresión,
con ello la libertad de buscar, recibir y difundir información
usando cualquier canal que elijan los propios niños, niñas
y jóvenes (artículo 13, párrafo 1)”

 Haciendo valer nuestras opiniones, es que solicitamos al
Estado chileno hacer valer y respetar nuestro derecho a
organizarnos en torno a nuestros intereses y necesidades
libremente sin necesidad de ser interferidos por adultos,
para lo cual requerimos espacios de calidad en nuestras
poblaciones y de libre acceso y que nuestras organizaciones
tengan la misma importancia que las de los adultos.

Requerimos ser informados acerca de las iniciativas sociales
o proyectos en torno a nuestras necesidades, en ese sentido
tomar un rol protagónico y participar de los proyectos,
tanto en su diseños como en el monitoreo y evaluación de
estos, también quisiéramos formar parte de un consejo
consultivo  de iniciativas sociales a nivel comunal.

Asimismo, exigimos la existencia de canales y medios a
través de los cuales podamos recibir información con
lenguaje comprensible y espacios donde podamos difundir
lo que nosotros  produzcamos. Queremos formar parte de
los medios de comunicación con que cuentan las
municipalidades o formar otros medios acordes a nuestros
intereses que lleguen efectivamente a los niños, niñas y
jóvenes de nuestras comunidades y que en los servicios de
salud se nos informe acerca de los diagnósticos y
tratamientos con un lenguaje claro y comprensible.

También queremos que los compromisos que las autoridades
asuman con nosotros, no sean sólo  de tipo verbal si no
que también queden escritos en algún tipo de contrato o
protocolo porque estamos cansados de que esas promesas
nunca se cumplan.

Solicitamos, en definitiva, canales de participación acordes
con nuestros ideales y edades.

Otro artículo de la convención plantea que “los países
deben garantizar las condiciones para que los sujetos se

formen su propio juicio y opinión  acerca de las cosas o
situaciones que los afectan, tomando en cuenta las opiniones
de los niños y niñas en función de su edad y madurez
(Articulo 12 párrafo 1)”

De acuerdo a este artículo solicitamos al Estado chileno
tomar en cuenta nuestras opiniones en relación a las
situaciones que nos afectan en todos los ámbitos: educación,
salud, familia, medio ambiente, recreación, juntas de
vecinos, y otros espacios sociales, validando nuestras
opiniones como un aporte al mejoramiento de la calidad
de vida, al buen desarrollo de nuestra niñez y de nuestras
comunidades.

Que nuestras opiniones se vean reflejadas en las decisiones
y proyectos desarrollados en nuestros barrios.

Queremos ser consultados en relación a la calidad de los
servicios que nos prestan en la comunidad y que de acuerdo
a nuestra opinión se realicen los cambios o ajustes
pertinentes.

Otro artículo que queremos destacar, señala que los niños
y niñas deben “ser escuchados en todo procedimiento
judicial o administrativo que les afecte ya sea directamente
o por medio de un representante u órgano apropiado en
concordancia con las normas del procedimiento de la ley
nacional (Artículo 12, párrafo 2)”

Al respecto pedimos que se escuchen las razones de nuestras
equivocaciones cuando las cometamos, respetando y
reservando la privacidad de nuestras identidades y la de
nuestras familias.

Que al informar acerca de algún procedimiento judicial en
contra nuestra, en los medios de comunicación se nos
nombre como niños, niñas y jóvenes y no como menores,
infractores u otro apelativo que nos cause menoscabo.

Finalmente, pedimos ser informados acerca de las
modificaciones a las leyes que nos afectan, con el fin de
conocer nuestros derechos y responsabilidades en este
aspecto.
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tro tema que nos preocupa es el derecho
a la RECREACIÓN, que creemos de suma
importancia para el adecuado desarrollo
de nuestra niñez.

A nivel familiar, requerimos se apoye e incentive la
participación de los niños y niñas en diversas actividades
y eventos como celebración de hitos, actividades extra
programáticas, talleres, entre otras. Todo lo que nos permita
desarrollarnos como personas, de acuerdo a nuestros propios
intereses y a la vez, fortaleciendo el vínculo con nuestros
adultos responsables.  Esto se podría lograr a través de
campañas mediáticas, donde se invite a los adultos a usar
la creatividad para compartir con nosotros y que se les
expongan nuevas alternativas, que incluso podrían ser más
económicas que ir al mall.

Es importante para nosotros la recreación en familia, que
nuestros padres y madres se den el espacio para conversar,
compartir y jugar con nosotros.

A nivel escolar, que podamos dar nuestra opinión frente
a las actividades extra programáticas, es decir, que se
consideren nuestros intereses y no nos impongan talleres
que no nos motivan. Además que innoven con paseos
educativos y recreativos a la vez.

Que exista presupuesto que asegure la compra de
implementos que nos permita recrearnos, tales como: mesa
de ping pong, implementos deportivos, que estén a
disposición de los estudiantes y no guardados en la bodega.
Además que existan espacios dentro del Establecimiento

para la recreación, y si no existen, que se construyan.

Consideramos de suma importancia que existan áreas
verdes, espacios adecuados en nuestras comunas para el
desarrollo de actividades al aire libre como canchas, juegos
infantiles y sedes a disposición, lo que nos permitiría
interactuar con otros niños y niñas y desarrollar actividad
física. Ello ayudaría a revertir un problema de salud tan
frecuente como la obesidad, dada por el sedentarismo y
además ayudaría a evitar el individualismo que cada vez
nos separa más de nuestros pares.

Esperamos también se mantenga la limpieza de estos lugares
y en general de los lugares donde vivimos ya que también
es un derecho vivir en un medio ambiente limpio y libre
de contaminación.

Además, solicitamos que existan monitores en las
organizaciones comunitarias, juntas de vecinos o municipios
los cuales estén encargados de generar juegos y participación
de niños y niñas, ante la ausencia de adultos responsables
que deben trabajar para sustentar a la familia.

Sumado a la problemática anterior es que solicitamos se
respeten nuestros derechos, que no se nos sobrecargue de
actividades escolares y que no se nos obligue a trabajar
remuneradamente.

O
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ueremos expresar también que los niños,
niñas y adolescentes necesitan se les
garantice una SALUD realmente sana y
digna, que existan condiciones de higiene
en los sapus, consultorios y hospitales, esto
porque el estado de la infraestructura es

muchas veces indigno por su deterioro y poco cuidado, lo
que hace que muchas veces salgamos más enfermos de los
consultorios y hospitales.

Además el sistema de salud pública debería asegurar las
mismas condiciones higiénicas como las que existen en
las clínicas privadas, pues no puede haber diferencias por
ser pobres, para recibir una salud digna y de calidad.

Junto a esto el Estado chileno debería garantizar la existencia
de médicos especializados en la salud primaria, ya que
somos atendidos por cualquier dolencia por un médico
general, junto a esto se ve que no hay  personal suficiente
en los centros de salud. Esto podría darse por bajos recursos
para la salud pública porque los médicos y personal se van
a las clínicas privadas.

También pedimos que exista una mayor preocupación hacia
las personas en los hospitales, ya que éstas esperan mucho
tiempo para ser atendidas y no siempre son bien tratadas.

Los médicos también deberían informarle a los niños, niñas
y adolescentes sobre la enfermedad que tienen y el
tratamiento a seguir, no sólo a los padres.

Se debería, también, garantizar que no exista discriminación
en la atención hacia niños, niñas y adolescentes, ya sea por
vestimenta, clase social, por el color de piel o por
nacionalidad, como ocurre muchas veces hoy en día.

En otro ámbito, debería haber talleres sobre métodos
anticonceptivos y educación sexual para los y las
adolescentes en un espacio amable y acogedor.

Muchas Gracias

CAMPAÑA MOVILIZÁNDONOS POR UNA CULTURA INTEGRAL DE DERECHOS
DESDE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES QUE VIVEN EN CHILE
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