3 AÑOS DESPUÉS
En el año 2015, entregábamos nuestras primeras miradas como institución a la Revista el
Encuentro, dependiente de la Universidad Autónoma, en el número 7 que aún se encuentra
online, Sin embargo, lo que escribí entonces se mostró como un testimonio de compromiso,
constancia y consecuencia, de una vida institucionalizada, desde la mirada como fundador
de ECAM Chile, como sobreviviente desde los 3 años y medio hasta los 19, dentro del
sistema de protección infantil del Estado. Solo pude exponer lo dramático que resulta ser un
pequeño número, en soledad, ¿dentro? de nuestra sociedad. Desde el dolor y la incertidumbre
vivida, con fuerza y generando acción para ir en ayuda de nuestros hermanos de hogares de
menores, nace ECAM.
En la historia de Chile, ocurriría por primera vez, en temas de infancia, un fenómeno a través
de los medios de comunicación que visibilizaría a un grupo olvidado y maltratado por el
Estado, los distintos gobiernos y obviado por los organismos nacionales, siendo muchos de
ellos, cómplices pasivos en su silencio, como los organismos internacionales ligados a
infancia.
Las comunicaciones buscaban el morbo, lo delincuencial y la victimización de los niños,
niñas, adolescentes, hombres y mujeres, que vivían o habían pasado por la experiencia de
SENAME. Sin embargo, muchos medios y periodistas fueron más allá: frente a los
permanentes abusos, violaciones, torturas y muertes, involucraron esas historias y las de sus
familias, provocando y haciendo más profundos los daños irreparables, buscando una noticia,
lo importante era la noticia y nada más.
No obstante como egresados, valoramos a aquellos que hicieron de la noticia un precedente
con altura de miras, en la búsqueda del cambio urgente, que les permitió focalizar una
problemática social, que seguía teniendo vida y cobrando victimas bajo la mirada impávida
de todos.
Es más, varios fueron los autores que frente a esta realidad escribieron en primera y tercera
personas, actos y hechos repudiables ligados a historias de vulneraciones a nuestra sociedad
capturada y hermetizada en un sistema in-humano.
Por otro lado las responsabilidades y falta de voluntades de índole política, social y
humanitarias se ven enfrentadas entre sí, sosteniendo en muchos, el asombro de que tales
hechos fueran reales o imputando a otros las responsabilidades, pero lo realmente cierto de
todo ello, es que Chile ha cometido delitos graves contra la Humanidad en forma sistemática
en temas de infancia, con niños, niñas y adolescentes sin voz, aquellos olvidados, aquellos
postergados.
He aquí donde se me viene una serie de hechos expuestos, en nuestra participación en la
comisión investigadora del SENAME, como también ante la ONU (Organización de
Naciones Unidas) en su visita a Chile y en innumerables presentaciones ante los medios
nacionales e internacionales en temas sobre el niño, niña o adolescentes a los cuales citaré
como NNA:
El NNA es un objeto económico dentro de un mercado de infancia, carente de
fiscalización y análisis de resultados cualitativos y cuantitativos, sujeto a un sistema
de licitación en infancia.

Basado en lo anteriormente expuesto, vemos que el Estado, cumple un rol
subsidiario dentro de este mercado en infancia: nuestra mirada permanente es más
que gastar es invertir en infancia.
Nos vemos enfrentados a un desarraigo completo del NNA, no solo de su identidad,
sino también de sus derechos y de sus familias.
La necesidad que el Estado reconozca las violaciones de derechos a NNA.
La creación de una Comisión que permita buscar, perseguir y condenar las
responsabilidades de actos cometidos en perjuicio de NNA.
La reparación de aquellos NNA, en donde el estado vulneró sus derechos en
Salud
Vivienda
Educación
La necesidad real del Abogado del Niño: se sabe que la persona que comete un delito,
el Estado le proporciona un abogado, por lo que creemos que es imperativo que un
NNA, tenga también acceso a este beneficio. Sobran las evidencias de que en muchos
casos los NNA son alejados ó incorporados a sus familias, en condiciones que dista
esta decisión de ser lo mejor para ellos.
La tardía respuesta de las muertes de los NNA, en los últimos 10 años, nos indican
tres cosas:
El desconocimiento de las muertes, por lo que optaron solo por los últimos 10 años,
por no tener registros,
La inexistencia de protocolos entorno a las muertes, así como los abusos sexuales de
un NNA y el trato inhumano dado a estos y/o a sus familias.
El Estado automáticamente prescribe todo acto o hecho que haya atentado contra un
NNA, desde la creación del SENAME hasta 2008, ya sea como torturas, abusos
físicos, psicológicos y daños internos e incluso la muerte
No basta cuarto medio, La necesidad de profesionalizar al trabajador de trato
directo, con las diversas problemáticas por las que llega un NNA a ser parte de este
sistema, requiere personas adecuadas en el trato y en la conducción de sus vidas.
No basta con separar a los NNA infractores de ley de NNA vulnerados, sino
segmentando sus problemáticas para que sean atendidos por un equipo
multidisciplinario, que pueda evaluar y efectuar los seguimientos.
Condena y juicio civil a aquellas autoridades eclesiásticas que han vulnerado la
vida de NNA
No es menor cuando se habla que más del 56% de las personas privadas de libertad
han pasado por uno o más hogares del SENAME. Más aún si consideramos que en
los 90 Chile vivía delincuencia juvenil mientras hoy existe delincuencia infantil.
Debemos dignificar la estadía y terminar con el hermetismo institucional de los NNA
que viven tanto en residencias de organismos colaboradores, así como en
dependencias de administración directa del SENAME, enfocando los esfuerzos en
la escolarización y/o desarrollo de oficios.
Velar para que los Ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Justicia y SENAME
puedan interactuar en beneficio del NNA.
Te invito a sentir al niño institucionalizado, al olvidado, a aquel humillado y dopado, en esa
soledad que hiere y duele, ese que está buscando permanentemente el cariño y la oportunidad
de ser amado.

Sabemos que los grandes desafíos nacen de la voluntad, el respeto, la tolerancia y sobre todo
el amor, los que marcan la diferencia entre la vida, la visibilización permanente o tal vez la
muerte de un NNA.
Creemos y damos fe, que estos milagros pueden suceder, no como un acto dado al azar, sino
con el compromiso, la constancia y la responsabilidad que cada persona tiene para lograr
revertir esta realidad.
Somos quienes valoramos a las personas significativas, a los profesionales, empresas y
voluntades, quienes pasan de un acto a una acción significativa, entregando lo mejor de sí,
regalando sueños, esperanzas y suman voluntades como principio básico de humanización.
Por aquellos, los olvidados, los estigmatizados y hermetizados por el mismo sistema social
que los daña permanentemente; por los que van al reencuentro de la vida y de sus vidas. Por
nuestros hermanos de cuna humilde y desprotegida.
Valoramos los esfuerzos de aquellos con los que hemos venido trabajando en diferentes
ámbitos ligados a la Universidad Autónoma. Gracias a su mirada hoy estamos desarrollando
nuestra revista institucional, que permitirá visibilizar problemáticas, proyectos, testimonios
en torno a la infancia, considerando miradas del mundo académico tanto a nivel nacional
como internacional. También queremos trasparentar los sueños de los NNA, destacando
temas contingentes del ámbito de infancia nacional en instancias académicas.
Como Fundación ECAM, nos sumamos a los esfuerzos de sacar adelante a nuestros
hermanos, invirtiendo en proyecto nacionales y por primera vez desde el año 2017 en el
proyecto internacional “Rugby por un sueño” usando este deporte y su virtudes en un
programa de intervención que se desarrolló en residencias de NNA y en el CIP de San
Joaquín. Para este 2018, nos hemos focalizado en redoblar nuestros esfuerzos en residencias,
colegios y sectores vulnerados para trabajar más activamente en la prevención, fortaleciendo
nuestros objetivos institucionales en los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra sociedad. Si
desean saber más de nosotros, los invitamos a visitarnos en

www.ecamchile.cl

