
Santiago, 13 de junio de 2012. 

 

 

 

Estimado Señor(a) Diputado / Senador: 

 

 

Ref.: Situación del Proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia 

 

 

A nombre de la Mesa de Incidencia de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la 

Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, instancias que coordinan la acción de más de 150 

organizaciones, instituciones y redes que trabajan con y por la infancia en Chile, 

ponemos en su conocimiento los siguientes antecedentes referidos a la situación de 

estancamiento y desvirtuación en que se encuentra actualmente el Proyecto de Ley 

de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.      

 

1. El Proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia (en adelante el PDL) es una iniciativa legislativa que busca 

reformular globalmente, desde una perspectiva de derechos, el trato del 

Estado y las instituciones hacia los niños, niñas y adolescentes que viven en 

Chile, procurando adecuar su normativa a los principios de la Convención de 

los Derechos del Niño, tratado internacional vigente en Chile desde 1990, 

cuyos derechos tienen valor constitucional y efecto vinculante para todos los 

órganos del Estado. El objetivo del PDL es la protección de los derechos de 

todos los niños y niñas del país, independientemente de su condición social, 

su estructura familiar, su etnia o lugar de nacimiento, estableciendo 

mecanismos y otras medidas administrativas y jurisdiccionales para ello. 

 

2. Este PDL supone, entre otras cosas, derogar la actual Ley de Menores de 

1967, expresión aun subsistente de la doctrina de los menores en situación 

irregular, actualmente superada en prácticamente todas las legislaciones 

nacionales, dando asimismo cumplimiento a una recomendación del Comité 

de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado de Chile, reiterada 

periódicamente desde el año 1992. 

 

3. En agosto de 2011, con ocasión de la celebración del 21º aniversario de la 

promulgación de la Convención de los Derechos del Niño en Chile, el 

Senado, por acuerdo de 34 de sus 36 miembros solicitó al Presidente de la 

República el pronto despacho de un proyecto de ley de protección integral 

de la infancia, en concordancia con lo planteado en los puntos precedentes. 

Al efecto, presentó como referencia un texto elaborado por la Mesa de 

incidencia de OSCs-Campaña Movilizándonos. Este documento contó 

también con la adhesión y firma de la mayoría de los diputados. 

 

4. Se debe tener presente que la existencia de una ley de protección integral 

de los derechos de la niñez ha sido considerada por el conjunto de los 

actores involucrados en esta área del quehacer social como un componente 

legislativo indispensable que complementa y proporciona un marco 

regulatorio sustantivo a la institucionalidad pública llamada a reformar el 

actual Servicio Nacional de Menores (SENAME) que reemplazará a este por 

dos servicios diferentes que atiendan separada y respectivamente las 

necesidades de protección de la niñez y la reinserción de los adolescentes 

infractores de la ley penal. Consecuentemente, es requerida una tramitación 

paralela de ambas iniciativas. 



 

5. Con estos antecedentes, por instrucción presidencial, respaldo del Senado y 

ejecución directa por parte del Ministro de Desarrollo Social, en octubre 

pasado se constituyó en el MDS una Mesa intersectorial, con participación de 

especialistas representantes del Ejecutivo (MDS, Ministerio de Justicia, 

Sename), de la sociedad civil (la Mesa de incidencia de OSCs-Campaña 

Movilizándonos que suscribe, el Foro por los Derechos de la Infancia), más el 

apoyo permanente de UNICEF. 

 

6. A fines de enero de 2012, la referida Mesa intersectorial entregó a las 

autoridades del MDS, como producto de su trabajo, el texto completo y 

consensuado por el conjunto de sus integrantes, de un “Proyecto de Ley de 

Protección Integral de los Derechos de la Infancia y Adolescencia”, para su 

revisión y ulterior envío a trámite parlamentario. 

 

7. En relación con estos esfuerzos, solo en el pasado mes de mayo, el MDS dio 

a conocer un proyecto o anteproyecto nuevo y distinto, trabajado en las 

instancias internas de la cartera y presentado por el Ministerio como un 

proyecto que mejoraba técnicamente el anterior PDL trabajado por la Mesa, 

pero que mantenía su misma estructura e ideas matrices. Sin embargo, es 

necesario advertir que este nuevo texto no recoge las ideas del PDL 

inicialmente consensuado, pues en la nueva versión desaparecen aspectos 

fundamentales como la derogación de la antigua Ley de Menores, un 

catálogo amplio de los derechos y su regulación, garantías y mecanismos 

judiciales y administrativos para cuando se violan los derechos de los niños, 

la figura de un Defensor de la Niñez, la regulación de la actuación de la 

policía y la prohibición de violencia o maltrato contra los niños. Peor aun, el 

nuevo texto del MDS mantiene un enfoque tradicional centrado en la 

llamada protección especial de la infancia bajo condiciones de vulnerabilidad 

y establece un liviano y equívoco subsistema de “protección social”, que 

elude el deber estatal de asegurar la protección jurídica de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

 

8. Dado este escenario, la Mesa de Incidencia de OSCs-Campaña 

Movilizándonos se hace el deber de informar a los integrantes del Congreso 

Nacional la situación actual de estancamiento y desvirtuación del referido 

Proyecto de Ley de Protección Integral, trabajado en principio de manera 

conjunta y consensuada entre actores del Estado y de la sociedad civil y con 

respaldo del Congreso, y solicita a los parlamentarios su formal apoyo para 

que se reponga este esfuerzo sobre bases genuinamente participativas y 

que la nueva legislación sobre infancia se elabore y apruebe con un amplio y 

plural consenso ciudadano y congruente en sus contenidos con los mandatos 

de la Convención de los Derechos del Niño. 

 

 

Saludan atentamente y quedan a su disposición, 

 

 

 

 

MESA DE INCIDENCIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE 

TRABAJAN CON Y POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

CAMPAÑA MOVILIZÁNDONOS POR UNA CULTURA INTEGRAL DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 



 

 

 

 

Referencias para contacto directo: 

 

Sr. David Órdenes:     davidordenes@lacaleta.cl  9-2180654 (2)777-9038 

Sr. Osvaldo Torres:     otorres@achnu.cl     8-5001024 (2)274-3150 

Sr. Carlos Muñoz:   sinfronteraschile@yahoo.es 7-9086607 (2)732-5006 
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