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OPCIÓN es una Corporación privada sin fines de lucro, fundada
en 1990, con el objetivo de proteger y defender los derechos
de niños, niñas y adolescentes, promueve el ejercicio de su
ciudadanía, a través de atención directa en centros especializados
y el diseño de propuestas innovadoras en el ámbito de las políticas
públicas.

Brinda atención directa a más de 21.000 niños y niñas, que viven
situaciones de violencia, maltrato, abuso sexual, explotación sexual
comercial, abandono, trabajo infantil, entre otras. Así como
adolescentes que han infringido la ley, en programas socio-
educativos para su reinserción social.

OPCIÓN a partir del año 2005 implementa el proyecto
Bicentenario "Un Chile Apropiado para los niños y niñas", y en
el cual se conforma la Agrupación Infantil, una coordinación de
carácter nacional integrada por niños y niñas. A partir de dicho
proyecto, ellos/as han tenido la oportunidad de opinar sobre sus
derechos, lo que sueñan y lo que se puede hacer para que estos
sean cada vez más respetados. Han entregado propuestas acerca
del Derecho a la Educación, al esparcimiento y la importancia de
las Actividades Culturales, a la No Discriminación; a la Protección
Contra la Explotación Económica y Sexual; a la Protección Contra
el Castigo Corporal y la Violencia, a la Salud para los niños, niñas
y adolescentes; a la Expresión de nuestra opinión y a la Participación.

De esta forma han sido escuchado por diversas autoridades de
gobierno, parlamentarios y personalidades comunales y regionales
quienes brindan su apoyo y compromiso.

Durante el año 2011-2012, se ejecuta el Proyecto “Informe
Alternativo elaborado por la Sociedad Civil Infantil”, cuyo objetivo
central es “Profundizar el diagnóstico de la situación de la infancia
en Chile desde la propia experiencia de los niños y niñas, mediante
iniciativas de participación infantil y adolescente en todo el país,
y suscribir nuevos compromisos y tareas desde el Estado y el
mundo adulto en un proceso amplio de cambio cultural, reducción
de la violencia y efectivización de los derechos reconocidos en
la CDN”. Durante el año 2014, los niños, niñas y adolescentes
de la Agrupación realizan una actualización del Informe presentado
ante el Comité de Derechos del Niños en septiembre del año
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2012, incorporando aquellos antecedentes y reflexiones relevantes
para este nuevo periodo.

Así para el desarrollo del presente Informe, la Agrupación Infantil
ha seguido las recomendaciones del NGo Group for the CRC,
instruidas en la Guía "Con los niños, por los niños", que promueven
la participación de niños y niñas protagónicamente en el proceso
de elaboración de este documento.

Considerando la presencia en 9 regiones del país de la Agrupación
Infantil, se definió que en cada una de ellas se abordara por
separado las temáticas más relevantes, a juicio de los niños y
niñas de ser presentadas en el Informe. Para ello se conto con
una Guía de trabajo metodológica nacional que involucró procesos
amplios de participación infantil, a partir de la búsqueda de
insumos que permitan generar un documento pertinente y
coherente, que dio cuenta de las experiencias infantiles analizadas
por los propios niños y niñas; ello facilitó tener un acercamiento
mas fidedigno de las diversas experiencias. Para el trabajo de
campo, se concretaron entrevistas a niños y niñas, aplicación de
encuestas en escuelas, encuentros con autoridades y con
organizaciones infantiles.

Respecto a los contenidos abordados, los niños y niñas, a partir
de las Recomendaciones elaboradas por el Comité de Derechos
del Niño el año 2007 ante la exanimación del Informe periódico
presentado por el Estado de Chile, seleccionaron 5 Capítulos,
relevando los siguientes temas: No discriminación, Nivel de Vida,
Violencia, Legislación, Educación, Participación y Salud.
Por último el Informe cuenta con anexos audiovisuales que dan
cuenta del proceso desarrollado por los niños y niñas,
complementando las reflexiones y citas textuales de ellos/as
plasmadas en el.

Corporación OPCIÓN
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11.Agradecimientos
Queremos especialmente reconocer todos los aportes de
los niños, niñas y adolescentes que conformaron la
Agrupación Infantil de OPCION que durante estos años
han trabajado el Informe Alternativo para ser enviado a
Ginebra Suiza, con el fin de dar a conocer lo que se cumple
o no en el tema de los Derechos del Niño en Chile.

También queremos agradecer a los niños y niñas que fueron
parte de las entrevistas hechas por la Agrupación, ya que
nos contaron sus historias e ideas; a las organizaciones de
niños y niñas con quienes nos reunimos a compartir, y a
los monitores de la Agrupación, con quienes hemos trabajado
durante este tiempo.

Agradecer también a las autoridades que nos han ayudado
con el Informe a través de las entrevistas donde nos dieron
a conocer su perspectivas acerca de los temas que se
hablan en cada región de nuestro país.

"La labor que tenemos nosotros... la gracia es que se nos
ha dado un espacio para poder expresarnos porque
nuestras opiniones sean escuchadas, porque quieren saber
cómo nos sentimos que lo que pensamos y qué es lo que
podríamos mejorar, porque yo creo que es bastante
importante que se tomen todas las opiniones para llegar
a un consenso real, porque si solamente se toman las
opiniones de los adultos para cosas de los niños, o la
opiniones sólo de los niños para cosas de los adultos, no
podemos llegar a una solución real de los problemas"
(Representante de Agrupación Infantil OPCIÓN Rancagua,
VI Región).

"Se necesita de más información, se necesita de más
conocimiento, para que nosotros como alumnos podamos
ir más adelante... también uno puede compartir y ver las
visiones de otras personas, se genera un debate, quiero
saber cuáles son mis derechos, porque tengo que luchar
por ellos porque tienen que cumplir y así tener una mejor
visión de lo que necesito y cuando sea grande que mis
hijos tengan lo que se merecen" (Representante de
Agrupación Infantil OPCIÓN Talca, VII Región).
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¡¡Aspiramos que con este Informe, que con tanto esmero
hemos realizado se cumplan, las recomendaciones hechas
por el Comité al Estado Chileno y que también todas las
personas que viven en nuestro país respeten los derechos de
los niños y niñas!!

Representantes de la Agrupación Infantil
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Somos la Agrupación Infantil de Opción, que defiende los
derechos de los niños y niñas promoviendo que estos sean
respetados por los adultos. La Agrupación es representada en
la actualidad en Chile por 169 niños y niñas, que han sido elegidos
por sus pares en 9 regiones del país (I, III, IV, RM, VI, VII, VIII, XI
y XII), con la misión de representar sus ideas.

Este es el Informe Alternativo de la Sociedad Infantil Chilena,
hecho sólo por niños y niñas, con el objetivo de que los derechos
de ellos/as sean respetados por todo el mundo especialmente
en Chile. Este Informe es para el Comité de Derechos de Niños
y Niñas de Naciones Unidas, conozca sobre la situación de los
derechos de los niños y niñas y haga algo para detener la violencia
y otras vulneraciones hacia los niños y niñas.

Este Informe se inicio en Junio del año 2011, llevamos varios
años haciéndolo, gracias a nuestro trabajo y gracias a los adultos
que iniciaron esta organización para evitar los maltratos, abusos,
etc. hacia los niños y niñas.

Este documento se presenta en el Comité de los Derechos
del Niñ@s de las Naciones Unidas, ubicado en Ginebra - Suiza.

Representante de la Agrupación Infantil

III. Presentación
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A.- Recomendación sobre legislación y su
aplicación

"7.El Comité celebra la incorporación de numerosos
artículos sobre los derechos del niño en la
Constitución y en numerosas enmiendas legislativas.
No obstante, el Comité lamenta que todavía no
se haya ultimado la reforma de la Ley de menores
(Ley Nº 16618 de 1967) con el fin de contar con
una ley integral de protección del menor, según
lo recomendado por el Comité en sus observaciones
finales anteriores de 2002 (CRC/C/15/Add.173).

8.El Comité reitera su preocupación a este respecto
y recomienda al Estado Parte que ultime con
celeridad el proceso de reforma de la Ley de
menores de 1967 a fin de brindar una protección
integral a todos los niños. El Comité recomienda
además que se haga una distinción clara, en los
procedimientos judiciales y a todos los demás
efectos, entre los niños que necesitan protección
y aquellos que han entrado en conflicto con la
ley. (Extracto Observaciones Finales. Examen del
Informe periódico presentado por el Estado de
Chile, 23 de abril de 2007, 44º período de
sesiones)".

Tras el proceso de análisis y discusión grupal
que se ha desarrollado, existe la percepción de
que aún faltan de acciones más concretas en la
ejecución de las recomendaciones dadas, se
ven acciones de discurso. De la misma manera
se tienen altas expectativas respecto de la
solución de problema que afectan a los niños
y niñas y que son sensibles:

"siguen habiendo abusos, maltratos, no se
terminan esas cosas, las personas adultas no
tienen sanaciones por esas cosas" .

1V. Capítulos
I.- MEDIDAS GENERALES DEAPLICACIÓN
(ARTÍCULOS 4, 42 Y PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN)

Importante decir que se percibe falta de
continuidad en las acciones orientadas a la
infancia, en el paso de los años. Que quienes
establecen las Leyes prioricen en relación a
aquellas que se encuentran relacionadas con la
protección de los derechos de NNA.

Nosotros/as consideramos muy grave que el país
aún no cuente con una Ley de Protección de la
Infancia. No es posible discutir esa recomendación
ya que " no se puede hablar de cómo está esto
de la Ley, porque ni siquiera existe en Chile".
Perciben que si bien se ha discutido del tema, no
se logra concretar esa Ley.

Si existiese una Ley en esta perspectiva, se cree
por ejemplo que los padres tomarían “más en
serio los Derechos de los Niños”, y no se
”sentirían como amenazados, como que los
derechos les dan miedo”, que el Gobierno y
una Ley estuviera atrás de ellos, aseguraría que
se protejan los derechos de los niños, sería un
respaldo para todos. "Todos los adultos tomarían
en serio el tema" (el de los Derechos del NNA)”.
Así también el Estado debe incentivar a todas
las personas a interiorizarse en relación a la Ley.

También la falta de la Ley afecta el que los niños
y niñas conozcan sus derechos, ya que no hay
espacios para hablar de eso, incorporando realizar
mayor difusión respecto de los derechos de los
NNA, a través de la publicidad y que sean
respectados por los adultos. Debe existir mayor
fiscalización respecto de las Leyes establecidas
en relación a la protección de los NNA, como
por ejemplo, en los establecimientos
educacionales, en las instituciones encargadas
de aspectos legales, etc.
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La Ley debe contemplar con fuerza el que se
respeten los derechos y se sancione cuando esto
no ocurre.

Información sobre cómo denunciar, sobre cómo
proteger los derechos ya que hay falta de
información práctica de lo que poder hacer. Si se
tuviera la información sobre por ejemplo cómo
funciona SENAME, sería mucho más fácil, pero
los niños, tienen miedo y prefieren no acudir a las
autoridades.

Informar a todos los Ministerios de lo que deben
hacer en el tema de los derechos del niño y su
protección, por ejemplo hay espacios de
participación que los niños y niñas no los usan,
porque no saben y no se les informa. Así los
derechos de los niños serán responsabilidad de
todos.

Crear una organización o institución que este
para defender los derechos de todos los niños de
Chile, ya algunas veces los niños no tienen quien
hable por ellos.

Se sugiere que la Ley incluya acciones de
difusión sobre los derechos de niños y niñas a
través de campañas virtuales, charlas, talleres,
donde se difundan especialmente el derecho a
buenos tratos, a una familia, a jugar y a la
educación. Proponemos la creación de un sitio
web donde se da a conocer que ocurre cuando
no se cumplen los derechos de los niños y niñas.

Apoyar a los adultos en el tema ya que hay
muchas cosas que pasan por ignorancia, porque
no saben cómo hacer para cuidar a sus hijos, por
lo tanto hablar estos temas no sólo a los niños,
sino también con la familia, en las escuelas y con
las autoridades.

Apelar al origen cultural del problema,
señalando que pueden existir muchas leyes que
velen por los niños y niñas en el país, sin embargo
existe una mentalidad donde siempre son seres
secundarios, desde su grupo familiar hasta su vida
comunitaria o civil.

"Necesitamos resultados de la Ley, por ejemplo
falta un monitoreo de los programas que
atienden a los niños, esto no se da a conocer
a los niños para que nosotros sepamos como
están las cosas, por ejemplo en el tema de
educación, nunca he visto que vaya alguien,
a parte de ir a ver la asistencia, que vaya a
conversar con nosotros ver si falta algo..."

En el caso de los jóvenes que tienen o han
tenido conflicto con la justicia, es necesario
mirar la situación social de ellos, antes que el
conflicto propiamente tal, ellos se merecen un
trato digno y de calidad, porque finalmente son
víctimas del sistema.

Por último las leyes que hay en Chile son antiguas
y no han cambiado, según como ha cambiado
el país, no se han visualizado mayores resultados
favorables en beneficio de los niños, niñas y
adolescentes, por ejemplo "hay niños que los
maltratan por las redes sociales y cuesta
protegerse de eso".

Recomendaciones de los niños y niñas al Estado
de Chile

Que se concrete la Ley de protección de
derechos, para lo cual el Gobierno debería pedir
la opinión de las autoridades, de los niños,
niñas, y de las instituciones sobre los temas que
deben estar. Esa ley debe tener los siguientes
puntos:
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A.- Recomendación sobre la No Discriminación

"29. El Comité reconoce las medidas de política
adoptadas para contribuir a la aplicación del
principio de la no discriminación, en particular en
los servicios de salud, pero sigue preocupado
porque algunos grupos vulnerables, incluidos los
niños indígenas, los niños migrantes y refugiados,
los niños con discapacidades, así como los niños
de estratos socioeconómicos desfavorecidos y los
que viven en zonas rurales siguen siendo víctimas
de la discriminación, especialmente por su limitado
acceso a la educación. El Comité toma nota
asimismo de la amplitud de la discriminación
basada en el género y de que el embarazo sigue
siendo un motivo para excluir a las niñas de los
establecimientos educativos pese a que existe la
prohibición explícita de la discriminación por ese
motivo. Además, preocupa al Comité que las
relaciones homosexuales, inclusive entre personas
menores de 18 años de edad, se sigan penalizando,
lo que supone una discriminación sobre la base
de la preferencia sexual (extracto Observaciones
Finales. Exámen del Informe periódico presentado
por el Estado de Chile, 23 de abril de 2007, 44º
período de sesiones)".

Tras recopilar información y habiendo podido
hablar con otros niños y niñas, se pudo concluir
que la discriminación es algo que ocurre a todos,

II.- PRINCIPIOS GENERALES
(ARTÍCULOS 2, 3, 6Y 12 DE LA CONVENCIÓN)

en diferentes lugares, en la casa, escuela o en
la calle. En general los niños y niñas recalcan
por sobre las demás vulneraciones, el sentir que
no son escuchados y que son discriminados
constantemente por ser niños y niñas, siendo
su opinión poco valorada entre los adultos.

Entre todos y todas se reconoció que existe
mucha discriminación y en todo ámbito: religioso,
raza, condición social, género, pobreza, personas
indígenas, enfermos con SIDA, nacionalidad,
vestimenta y condiciones físicas. Siempre hay
un motivo por el cual discriminar a otras
personas, ya sea por algo bueno o algo malo,
por las capacidades que tiene, por el nombre
o el lugar donde viven.

En cuanto a los NNA con discapacidad, y
adolescentes embarazadas aún existe mucha
discriminación, en primer lugar con el tema de
la infraestructura, tanto en la ciudad como en
las escuelas, ya que no cuentan con los accesos
necesarios ni tampoco con los implementos
para poder incorporarlos en todas sus áreas y
en cuanto a las adolescentes embarazadas estas
son discriminadas por los profesores y
apoderados, incentivando la deserción escolar,
además de ser enjuiciadas socialmente por esto.

"Te discriminan por ser moreno, por tener otro



Recomendaciones de los niños y niñas al
Estado de Chile

Hacer mas campañas de difusión en el tema:
entregar volantes en las calles para enseñar, obras
de teatro con títeres para los niños más chicos,
campaña en los colegios que diga: “No hagas a
otro lo que no te gusta que te hagan a ti”, en
donde participen los profesores y las familias,
concurso de pintura acerca de la No Discriminación,
ya que hay falta de educación en el tema.

En las escuelas se deben hacer más cosas, ya
que es uno de los lugares donde más discriminación
hay: Campañas de difusión de la “No
Discriminación”, dirigida especialmente a los
establecimientos educacionales y cuyo responsable
sea el Ministerio de Educación. Creación de planes
educativos a realizarse en establecimientos
educacionales que promuevan la “No
Discriminación” y la integración en todo ámbito
(social-económico, ideológico, raza, etnia, cultura,
diferencias física-intelectuales, etc.), y por ultimo
hacer reales Comités en los colegios (Unidad de
Convivencia y Mediación Escolar), que se incorpore
como una buena práctica escolar la no
discriminación, es decir que se plasme en los
estatutos de los colegios y en los reglamentos de
convivencia.

Promover lugares para denunciar si el caso es
grave y el niño o niña necesita apoyo, para saber
cómo y dónde hacerlo.

Tener espacios de encuentro con las
autoridades, por ejemplo un congreso anual de
niños y niñas con las autoridades, donde se revisen
temas relacionados con el ejercicio pleno de
derechos y la garantía de “No ser Discriminado”.

Apoyar a los adultos en el tema ya que hay
muchas cosas que pasan por ignorancia, porque
no saben cómo hacer para cuidar a sus hijos, por
lo tanto hablar estos temas no solo a los niños
y niñas, sino también con la familia, en las escuelas
y con las autoridades a través de talleres de
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color de piel, y por la forma hablar, pasa en
la escuela, cuando vas a comprar te gritan
boliviana, lo hacen por ignorantes...Allá (en
Bolivia) hay mucha pobreza, muchas personas
botadas, hay mujeres con guagüitas botadas
que piden plata, acá la vida es mejor".

En la discusión apareció mucho sobre un caso
que salió en las noticias, el de Daniel Zamudio
quien murió al ser golpeado por otras personas
por ser homosexual. Gracias a lo grave de esta
situación es que se logró que en Chile exista
una Ley Antidiscriminación, para todos (incluidos
los niños y niñas).

Después de la investigación que se realizó con
SENAME, en la CONADI, Clubes Deportivos
y en los Colegios destacamos algunas opiniones
acerca de este tema:

"Hay un caso de una niña de otra nacionalidad,
y que abusan por esto, porque le cuesta
comunicarse, y siempre la obligan a trabajar".

"Otra niña decía que se sentía discriminada,
primero por ser mujer, por ser indígena y
pobre, ósea que siente toda la discriminación".

Gracias a que en Chile está la Convención y
esta nueva Ley, es que se habla de este tema.
La discriminación no deja a los niños vivir en
paz, afecta a quienes la sufren y a sus familias,
muchos adultos fueron discriminados cuando
eran niños o niñas y eso les afecta hasta hoy.
La discriminación genera: soledad, maltrato,
miedo y angustia.
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integración y no discriminación (dando a conocer
el significado de los temas de discriminación).

Que se declarar un día de la no discriminación,
especí f icamente de los niños y niñas.

Promover el respeto a la diversidad, pues todos
somos diferentes; validar el hecho de que todos
los niños necesitan cariño, por lo tanto, una manera
de hacerlo es aceptando al otro, ser inclusivos,
tolerantes.

B.- Recomendación sobre el Respeto de la
Opinión del niño

"34. El Comité considera positivo el aumento de
la participación de los niños y los adolescentes en
las organizaciones estudiantiles, de conformidad
con el artículo 15 de la Convención. No obstante,
el Comité observa que no se tiene debidamente
en cuenta la opinión del niño cuando se elaboran
las políticas relativas, en particular, a la familia y
la justicia penal.

35. El Comité recomienda que el Estado Parte
promueva, facilite y aplique, dentro de la familia,
las escuelas, la comunidad y las instituciones, así
como en los procedimientos judiciales y
administrativos, el principio del respeto de la
opinión del niño, y promueva y facilite la
participación del niño en todos los asuntos que
le afecten, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Convención, teniendo en cuenta
al mismo tiempo las recomendaciones aprobadas
por el Comité tras el día de debate general en
2006 sobre el derecho del niño a ser oído (extracto
Observaciones Finales. Exámen del Informe
periódico presentado por el Estado de Chile, 23
de abril de 2007, 44º período de sesiones)".

El derecho a la participación en Chile está
restringido, esto debido a que los adultos sienten
temor a perder el control sobre la conducta
de los niños y niñas, o bien porque no saben
de qué se trata ese derecho y lo mal interpretan.

Se cree que el derecho a la participación es
para todas las clases sociales, o sea, los niños
vulnerables y los no vulnerables, tienen derecho
a expresar su opinión y a contar con espacios
que le permitan participar.

"El derecho a la participación es transversal
a clase social, cultura y educación. Todos
los NNA independiente de su familia y de
su condición social deben contar con espacios
de expresión y participación apoyados por
el mundo adulto y las autoridades".

"Acá en la región (Aysén) las autoridades
conocen el derecho a la participación, pero
para un nivel adulto joven, voto voluntario,
postulación a concursos, pero menos espacios
de participación para el mundo infantil".

Los niños y niñas, piensan que las autoridades
deben ser mas proactivas en temáticas de
participación, hay acuerdo de que los niños y
niñas son dejados de lado en la política pública,
ya que si bien hay programas de gobierno
orientados a la salud y educación es necesario
que se instalen programas en otras áreas de
desarrollo de la infancia adolescencia como es
el deporte, la cultura, el esparcimiento, juego,
debate, etc.

El tipo de participación que hoy día tienen los
niños y niñas en Chile, en los espacios formales
como la escuela, están restringidas por las
normas. También existen espacios en los barrios
que permiten a los niños sus expresiones a
través de otras formas y espacios culturales-
artísticos (hip hop, rap y otras tendencias). Aun
hay una idea de que de que somos “menores”,
y por tanto una opinión que vale menos.

"La participación se enfoca sólo al desarrollo
de deportes masivos (fútbol y básquetbol)
contando con pocos espacios de participación
en otros como el arte, la cultura y otros
deportes menos socialmente difundidos, como
el esgrima, handball, golf, etc."
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En una encuesta aplicada a niños y niñas de las
escuelas, cuando se les preguntó: ¿Si tienen
conocimiento de que existe el derecho a la
participación? algunas de las respuestas fueron:

"Chile es un país libre, por lo que todos tienen
el derecho de opinar; todos tenemos derecho
de compartir con distintos grupos sociales; lo
que se entiende es que es el derecho a la
participación, a expresarse libremente, ser
partícipe de lo que uno quiera, sin que nadie
lo impida, ya que es una decisión propia y
personal".

Recomendaciones de los niños y niñas al
Estado de Chile

Primero hay que cambiar el punto de vista de
los adultos "los niños y niñas pueden decir mucho,
pero no sacan nada si no se va a respetar su
opinión y derechos".

Existe en Chile la Convención de Derechos del
Niño, en la que está este derecho, falta una Ley
que vigile que se cumplan los derechos, en especial
como proteger la opinión en lugares importantes
como en la familia o en las instituciones.

Falta mayor difusión sobre lo que es el derecho
a ser oído y sobre los espacios de participación.
Esta información se debe compartir, por ejemplo
cuando hayan afiches con actividades que sean
claros y visibles para todos los niños y niñas.

Hay niños y niñas que no tiene interés en
participar y dar su opinión, porque no se sienten
escuchados y sí dan su opinión es en espacios
informales o con sus pares o amigos. No dan su
opinión porque sienten que no los toman en
cuenta.

Es necesario que hayan espacios en las áreas
judiciales, dentro de la familia o en los padres
para orientar a los niños y jóvenes que quieran
participar para saber cómo usar los espacios que
ya existen.



A.- Recomendación sobre Violencia,Abuso,
Descuido y Maltrato.

"48. El Comité, a la vez que celebra la disposición
del nuevo Código Procesal Penal según la cual los
niños pueden denunciar delitos, sigue preocupado
porque, pese a los esfuerzos del Gobierno por
luchar contra la violencia en el seno de la familia,
en los que participa el Comité Nacional de
Prevención del Maltrato Infantil, siguen aumentando
los casos de violencia y abuso sexual contra niños.
El Comité lamenta que no se disponga de
estadísticas actualizadas sobre las víctimas de los
casos de violencia denunciados, especialmente de
violencia sexual y en el seno de la familia, que
sea reducido el número de investigaciones y
sanciones en relación con esos casos y que sean
insuficientes las medidas disponibles de
rehabilitación física y psicológica y de reintegración
social.
(Extracto Observaciones Finales. Exámen del
Informe periódico presentado por el Estado de
Chile, 23 de abril de 2007, 44º período de
sesiones)".

Los niños y niñas entrevistados para hablar este
tema y que vivían en un Hogar de Protección
dicen:

"el Estado le está entregando alimento y
donaciones (a los Hogares), pero no solo
necesitamos eso, ya que también queremos
tener una educación y expresar lo que nosotros
sentimos y derecho a jugar y vivir nuestra
infancia, sin que nos maltraten".

El Comité dice que la participación de los niños
y niñas es fundamental, sin embargo en temas
tan graves como la violencia, creemos que esto

III.- ENTORNO FAMILIARY OTROTIPO DETUTELA
(ARTÍCULO 5; PÁRRAFOS 1Y 2 DELARTÍCULO 18;ARTÍCULOS 9A 11; 19 A 21,
25; PÁRRAFO 4 DELARTÍCULO 27YARTÍCULO 39 DE LA CONVENCIÓN).
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no se está cumpliendo, ya que en la investigación
conocimos niños que quieren opinar, pero que
no tienen el espacio para que así sea. No solo
los adultos pueden opinar de la violencia que
viven los niños y niñas como bien decía un
Alcalde "a los niños hay que prepararlos para
que puedan denunciar, pero en donde lo hagan
también debe haber quienes lo protejan",
entendiendo que no solo basta la denuncia, sino
que las personas que estén allí reciban bien y
apoyen al niño o niña que lo está haciendo.

Uno de los lugares para denunciar es en
Carabineros (policías), sin embargo allí se dice
que los niños no pueden hacerlo por ser menores
de edad y dudan de la efectividad de la denuncia.
Además debe ser el padre u otro adulto quien
denuncie, pero ¿qué pasa si el que agrede al
niño es el padre?, creemos que esta postura está
contradiciendo lo que podemos hacer, según la
Convención. Un avance es que existe el fono
denuncia infantil, que esperamos todos los niños
y niñas puedan usarlo para ser protegidos, sin
embargo ese número es desconocido por los
niños entrevistados en la investigación.

Opinamos que la violencia hacia los niños, no
es sólo cuando los golpean, sino que cuando
hacen que trabajen, cuando no los escuchan,
o cuando no pueden vivir con sus familias.

Un aspecto a destacar es la creación del Consejo
Nacional de Infancia en Chile, y que de acuerdo
a los niños y niñas entrevistadas ha mejorado la
relación entre las distintas autoridades.

El año 2011, se realizó una encuesta de lo que
piensan los niños chilenos en el tema de violencia
y sus resultados son:



Recomendaciones de los niños y niñas al
Estado de Chile

Fortalecer los lazos en familia, se propone
trabajar con los adultos sobre la violencia hacia
los niños y niñas, que la conozcan y que fortalezcan
la comunicación para que los niños no tengan
miedo de denunciar.

Ampliar las redes de protección para los niños
y niña, en el que estén las escuelas no solo
preocupadas de educar, sino de proteger.

El 59% de los niños piensa que la violencia es
cuando los golpean.
Un 47% de los niños piensa que la violencia
existe porque no respetan sus derechos.
Un 44% de los niños piensa que los niños son
violentos por la forma de ser de los padres y
como los han educado, y
Un 47% de los niños no se atreven a denunciar
cuando viven violencia por miedo.
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Que en relación al maltrato psicológico la
legislación incluya acciones preventivas y de
atención a los niños y niñas, ya que este maltrato
está escondido en las familias y no es tan visible
como el maltrato físico. Se sugiere aumento de
recursos económicos para que se hagan campañas
y acciones concretas de atención a los niños y
niñas que viven esta situación.

Que exista castigo y sanciones legales para los
adultos que maltratan a los niños, especialmente
para el maltrato psicológico y el abandono, cambios
en las leyes. Aprobación de la Ley de Protección
Infantil.

Que los medios de comunicación se sensibilicen
sobre la violencia hacia los niños y hagan más
campañas para que todos las vean y ayuden a
sensibilizar a todos los adultos para que les crean
a los niños y niñas cuando necesiten ayuda.

Deberían haber más instituciones que se
preocupen de los niños cuando ya estamos dañados
por la violencia, las que deben ser también
incorporadas a las recomendaciones para mejorar
la salud en Chile.

Que hayan más espacios en donde la sociedad
pueda escuchar a los niños, con ese cambio cultural
se puede disminuir la violencia que sufren, una
oportunidad que se da a través de este Informe.

Difundir los medios de denuncia y que esta
pueda ser realizada por los propios niños y niñas
víctimas de violencia.

Es fundamental que el Gobierno planifique un
mega proyecto que fiscalice el cumplimiento de
las leyes y garantice los derechos de los niños y
niñas, y que este programa sea a la vez integrador,
en el cual sean participen todos los niveles sociales
y edades.



A.- Recomendación sobre los Niños con
Discapacidad y Servicios de Salud y Médicos
el VIH/SIDA

"56. El Comité recomienda al Estado Parte que
promueva y garantice el acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva para todos los
adolescentes, en particular la educación sexual y
de salud reproductiva en las escuelas, así como
unos servicios de orientación y apoyo psicológico
y de atención de la salud que sean confidenciales
y sensibles a los problemas de los jóvenes, teniendo
en cuenta la Observación general Nº 4 del Comité
sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes
en el contexto de la Convención (CRC/GC/2003/4).
El Comité exhorta al Estado Parte a revisar su
postura de penalización de la interrupción del
embarazo en toda circunstancia, incluso en los
casos de violación, incesto y situaciones en que
corre peligro la vida de la madre. Además, el
Comité recomienda que como parte de una
estrategia apropiada se destinen suficientes recursos
a actividades de sensibilización, servicios de
orientación y apoyo psicológico y otras medidas
que contribuyan a la prevención del suicidio entre
los adolescentes.

57. El Comité celebra que se haya introducido en
2004 la garantía legal del acceso gratuito al
tratamiento antirretroviral y que haya disminuido
la incidencia del VIH/SIDA. Recomienda, sin
embargo, que el Estado Parte emprenda nuevas
campañas de sensibilización para combatir la
discriminación contra los niños que viven con el
VIH/SIDA (extracto Observaciones Finales. Exámen
del Informe periódico presentado por el Estado
de Chile, 23 de abril de 2007, 44º período de
sesiones)".
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IV.- SALUD BÁSICAY BIENESTAR
(ARTÍCULO 6,PÁRRAFO 3 DELARTÍCULO 18,ARTÍCULOS 23, 24,26Y PÁRRAFOS
1A 3 DELARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN)

La salud, a veces diferencia y discrimina a las
personas, a los niños y niñas por la forma de
vestir, situación económica, nivel educacional y
color de piel. Sin importar lo enferma que esté
una persona, la edad que tenga o si es
discapacitada, la atención no es oportuna en
los hospitales y se debe esperar muchas horas.
La falta de médicos especialistas, infraestructura
y de equipamiento, el alto costo de los
medicamentos empeora la situación para todos,
especialmente con los niños y niñas. En las
regiones más extremas o en zonas rurales esta
situación se hace más grave. Como avance se
han creado más hospitales y existen
enfermedades que tienen prioridad para ser
atendidas.

"Yo no sé nada acerca del SIDA, sé que existe,
pero no sé de qué se trata..."

"No estamos enterados, entonces si una
persona no está enterada no tiene como
ayudar, o sea no tiene como prevenir esta
enfermedad, o sea si un niño se está muriendo
por esta enfermedad es porque no estaba
enterado o mejor dicho nunca se enteró…"

"Las personas que no tienen dinero y no
pueden viajar no pueden tratar sus
enfermedades, por ejemplo yo tuve que viajar
Santiago para realizarme exámenes
(Nicolás, de Punta Arenas)".

Se destaca la necesidad de mejorar el sistema
en salud en zonas rurales, sin dejar de lado a
las zonas urbanas, que de igual manera, no
cuentan con salud de calidad, interesa la
educación sexual con los adultos y niños/as, ya
que este es un tema que importa mucho a los
niños y niñas, y hoy no se ve que sea parte de
los programas de salud.



Más profesionales especialistas en centros de
atención de salud, supervisar y procurar el interés
de los médicos por realizar la labor en zonas
extremas del país como los son las zonas rurales
y no dejar a los niños, niñas y a la comunidad sin
servicios de salud.

Realizar más campañas de educación sexual
para padres, para que ellos puedan abordar el
tema con sus hijos. Se recomienda que
necesariamente este dirigido a las reuniones de
apoderados en las escuelas, acciones de promoción,
campañas y sensibilización en temas de sexualidad.

Mejorar atenciones de salud en zonas rurales
introduciendo más tecnología y médicos
especialistas.

Se solicita que se considere más interés por una
integración real de los niños y niñas con
discapacidad, en salud, educación y en la
comunidad.

Recomendaciones de los niños y niñas al Estado
de Chile
La Ley de Protección de los derechos de los
niños y niñas, debe incluir en el derecho a la
educación, la obligación de que se nos enseñe
sobre educación sexual.

Entregar mayores recursos a los hospitales, para
invertir en mejor equipamiento y más médicos
especialistas. Dar más importancia a niños, niñas
y personas mayores. Realizar campañas que
enseñen más acerca del VIH y sexualidad, ya que
el embarazo adolescente es un tema que preocupa
mucho a los niños y niñas.

Más centros de atención especializados, que
sean de calidad, con un enfoque en la construcción
de estos centro en zonas rurales, los cuales tengan
en consideración la creación de programas que
incluyan atención con medicina alternativa para
pueblos indígenas o para personas que requieran
su utilización.
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B- Recomendación sobre el Nivel de Vida

"59. Aunque el Comité observa que en general
se ha reducido la pobreza, expresa su preocupación
por las disparidades en el nivel de vida y por el
número de niños afectados por la pobreza o la
extrema pobreza, señalando que constituyen un
grave obstáculo para el disfrute de los derechos
consagrados por la Convención. Al Comité le
preocupa que un alto porcentaje de la población
carezca de acceso a los servicios básicos y muy
en particular la enorme disparidad que existe
entre la cobertura de los servicios de agua potable
y de alcantarillado en las zonas urbanas y su
cobertura en las zonas rurales. El Comité observa
qu e l o s n i v e l e s d e p ob re za s o n
desproporcionadamente altos entre los hogares
encabezados por mujeres y las comunidades
indígenas (extracto Observaciones Finales. Exámen
del Informe periódico presentado por el Estado
de Chile, 23 de abril de 2007, 44º período de
sesiones)".

De acuerdo al artículo 27° de la CDN, que
tiene relación a que todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a un nivel de vida
adecuado, en opinión de los niños y niñas que
viven en regiones extremas, se percibe una
política pública centralizada, esto quiere decir,
que la ayuda se acomoda a las características
de Santiago (capital del país) o por lo menos
la mayoría, y que la que no es acorde a las
características propias de las otras regiones
(idiosincrasia, clima, territorio, cultura) las que
además no contribuyen a responder
satisfactoriamente a las necesidades de desarrollo
de niños, niñas y adolescentes. Se debe entender
que tomar el tema de las problemáticas de
calidad de vida de los niños y niñas se relaciona
con muchas cosas, entre ellas reconocer las
necesidades diferentes de los niños según las
zonas en las que viven.

Un tema importante y que afecta a los niños,
en su vida es el trabajo infantil:

"es que yo tengo hermanos chicos y ver a mi
hermano chico haciendo eso no... detesto, y
de repente niños chicos que pasan o uno está
sentado comiendo en un local de comida
rápida, y un niño chico que anda vendiendo
esto, ándate para la casa que andas haciendo
aquí, tu papa tiene que salir a trabajar... eso
está mal"

"A las autoridades le diría que coloquen a una
persona en cada escuela (de Coquimbo), que
le den una charla los niños si han visto o han
vivido y que den opinión de eso si está bien
o está mal y cómo mejorar".

Cuando se ve que la calidad de vida de los
niños y niñas está afectada es, porque aún faltan
espacios de recreación, crecimiento de las
ciudades sin considerar una planificación que
piense en las necesidades de los niños,
contaminación ambiental, acceso a la tecnología,
situación de pobreza económica.

"el nivel de vida no es buena, porque las
familias no tienen los medios para cubrir las
necesidades básicas e influye en su nivel de
vida cultural y social."

En segundo lugar falta satisfacer necesidades
que no son visibles como el desarrollo moral,
espiritual y emocional que necesita un niño y
niña para crecer.

"Los niños y niñas perciben que las autoridades
logran reconocer las falencias y lo que falta
por avanzar, se espera que no solo se
reconozcan, sino que además actúen
prontamente".
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Recomendaciones de los niños y niñas al Estado
de Chile

Que todas la políticas públicas que se creen
sean coherentes con la Convención de los Derechos
del Niño, no sólo las que están dirigidas a ellos/as.

Lograr adecuar los programas dirigidos a los
niños y niñas a las características nacionales,
regionales y comunales para alcanzar mejores
resultados.

Erradicar las situaciones de pobreza en Chile y
que afectan a las familias, hacer un Plan que
incluya a todos los Ministerios.
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A.- Recomendación sobre Educación

"61. El Comité celebra que haya aumentado la
matrícula en todos los niveles del sistema educativo,
que se hayan asignado considerables recursos
presupuestarios a la educación, y que desde 2003
esté consagrada como derecho constitucional la
educación gratuita durante los 12 años escolares.
El Comité también acoge con satisfacción que se
dé un alto grado de prioridad a la enseñanza
preescolar. El Comité toma nota de las medidas
adoptadas para mejorar la calidad de la educación
con el fin de preparar a los niños para desempeñar
el papel que les corresponde en una sociedad
productiva y democrática y de la acción afirmativa
realizada para garantizar la igualdad de acceso
a la educación. No obstante, le preocupa que siga
siendo insuficiente el acceso a la educación de los
niños pertenecientes a grupos vulnerables, como
los pueblos indígenas, los refugiados y los que
viven en la pobreza y en las zonas rurales (extracto
Observaciones Finales. Examen del Informe
periódico presentado por el Estado de Chile, 23
de abril de 2007, 44º período de sesiones)".

Los niños y niñas creen

"que la educación es el camino hacia el futuro,
entrega libertad y hace grande"

por eso es tan importante.

Es un derecho, y se debe lograr que la sociedad
la reconozca como tal y no como un negocio,
aumentando cada vez su calidad.

En general los niños, niñas y adolescentes
manifiestan que a pesar de que han existido
avances en temas educacionales en nuestro
país, aún falta mucho por alcanzar.

V.- EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTOYACTIVIDADES CULTURALES
(ARTÍCULOS 28, 29Y 31 DE LA CONVENCIÓN)

Se observan desigualdades en el acceso y la
calidad de la educación siendo los más afectados
aquellos pertenecientes a establecimientos
educacionales municipalizados y de sectores
rurales, donde llegar a la escuela es muy difícil.
La educación privada en Chile es de mejor
calidad y se ve reflejada en los resultados del
SIMCE o la prueba de selección universitaria,
ya que en su gran mayoría son los
establecimientos educacionales privados los que
obtienen puntajes más altos, hay que preguntarse
¿por qué pasa esto? y ¿cuál es el rol de Estado
por hacer que eso no ocurra y garantizar el
derecho a todos los niños y niñas?

"Buena educación es el acceso a la educación,
no hay un buen trasporte para poder llegar
a la educación de zonas rurales, tienen que
muchos llegar 2 horas de viaje, para poder
llegar a una zona y tener una educación como
ellos quieren..."

En cuanto a las diversas recomendaciones
realizadas por el Comité consideramos:

Se reconoce que el Estado ha aumentado
recursos para el sector educacional, estos deben
ser mejor dirigidos. Se debe informar a los niños
y niñas de en qué, cómo y cuánto se gasta en
esta área.

El Estado ha mejorado en la calidad y equidad
de la educación, igualmente se debe avanzar
en criterios de calidad en los docentes, que
tengan vocación, que sean especializados, que
tengan buenas evaluaciones y que trabajen de
manera didáctica.
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Falta rescatar la memoria histórica de nuestra
tierra y esto se ve reflejado en la disminución
de las horas de historia y específicamente en
la no existencia de un programa intercultura
bilingüe indígena.

"No hay una intención de rescatar la memoria
histórica para los niños y eso se ve en los
ramos de Historia que dan en las escuelas....
en el día a día se les discrimina a los pueblos
originarios".

Promover la aceptación hacia los grupos con
diversidad sexual, etnias, indígenas y extranjeros,
aumentando la subvención a las escuelas que
promueven esta diversidad.

El Estado Chileno no ha avanzado suficiente en
la incorporación de los derechos humanos a
los planes de estudios escolares.

"No se incorporan los derechos humanos en
la enseñanza, ya que nosotros muchas veces
conocemos los derechos por los mismos hechos
que ocurren la sociedad, por ejemplo el de
Daniel Zamudio, conocimos el derecho a la
no discriminación, pero lo conocimos por un
hecho específico, o sea en Historia se pasa
a grandes rasgos conoce lo que son los
derechos humanos, pero no sabemos cuáles
son, no sabemos los derechos de los niños,
yo creo que muchos de nosotros antes de
entrar a Opción no conocimos los derechos,
tal vez sabíamos que existían, pero no
sabíamos cuales eran, por ejemplo el derecho
a la educación, no conocimos que eran un
derecho, ahora se toma como un privilegio,
el que tiene plata tiene una buena educación,
el que no tiene plata se tiene que conformar
con lo que da el Estado, pero ¿por qué si es
gratuito no puede ser de calidad si es un
derecho?".

Recomendaciones de los niños y niñas al
Estado de Chile

Mayor fiscalización, mejorar la administración
de los recursos, menos burocracia y mayor
transparencia en el destino de los dineros, que se
realicen rendiciones de cuentas dirigidas a los
niños y niñas.

Favorecer una buena preparación y
especialización de docentes con evaluación
constante, que muestre compromiso y entrega.

Implementación de un programa multicultural
en las mallas curriculares.

Educar en la igualdad desde la etapa
preescolar, interacción cultural y social .

Que se incorpore en la malla curricular la
enseñanza de los derechos humanos desde la
enseñanza básica.
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Camilo Pizarro Salas
Carla Méndez Caro
Carla Vargas Navarro
Carlos Muñoz Allende
Carlos Nuñez Mansilla
Carlos Pino Vargas
Carola Cuevas Ramos
Carolina Faúndez Salinas
Carolina Mamani Copa
Catalina Alquinta Flores

Catalina Belmar Burgos
Catalina Díaz Monsalve
Catalina Pérez Campusano
Catalina Villagrán Pérez
Cesar Hernández Morales
Claudia Nuñez Castillo
Claudia Ormazabal Espinoza
Claudia Sáez Mora
Constanza Caroca Videla
Constanza Garay Vera
Constanza González Durán
Constanza Leiva Rivera
Constanza Mancilla González
Constanza Osorio Torrejón
Constanza Rojas Campos
Constanza Saldés Vergara
Constanza Sepúlveda Coloma
Constanza Vejar Aguilar
Consuelo Castro Vejar
Consuelo Riveros Yernez
Cristhofer Jara Vergara
Cristóbal Romero Berrios
Cristóbal Lara Flores
Cristóbal Rojas Espinoza
Cristoper Oyarzo Oyarzo
Cristopher Parra Paredes
Dafne Guerrero Astudillo
Daniel Estrada Martínez
Daniel Jiron Rivera
Daniel Oyarzo Pardo
Daniel Palma Herrera
Daniel Palma Ruíz
Daniela Arancibia Gómez
Daniela Flores Pereira
Daniela García Soto
Daniela Olate Venegas
Danitza Castro Vega
Danko Pozo Barnechea
Dannie Silva Argandoña
Dante Mardones Manríquez
Darío Riquelme Urra
David Pereira Espinoza
Denisse De La Fuente Espinoza
Diego Solis Pérez
Dilan Pincheira García
Dusan Yagello Raín
Edita Vega Yevenes
Eduardo Saavedra Canobra
Eduardo Cáceres Bahamonde
Elizabeth Díaz Reyes
Elizabeth García Maldonado
Elizabeth Uribe Leiva
Enzo Rodoureira Navarrate
Esteban Garrido Díaz
Esteban León Sánchez
Esteban Meir Contreras

Estefany Aguirre Gonzalez
Evelin Montecinos Vargas
Fabián Espinoza Salgado
Fabián Barrientos Mancilla
Fabián Iturra Céspedes
Fabio Rozas Galdámez
Fanny Haro Vera
Felipe Ávila Molina
Felipe Burgos Rubilar
Felipe Guerrero Gerrero
Felipe Loyola Bahamonde
Felipe Peñailillo Alarcon
Felipe Silva Gutiérrez
Felipe Vásquez Aceituno
Fernanda Cabrera Sotelo
Fernanda Raihuan Ojeda
Fernanda Acuña Araneda
Fernanda Escobar Duarte
Fernanda Huichal Mella
Fernanda Quiroz Medel
Fernanda Roca Cancino
Fernando Castro Cofre
Francisca Viera Cornejo
Francisca Araya Pérez
Francisca Lundin Henriquez
Francisca Muñoz Íbelic
Francisca Quidel Scheneider
Francisca Zúñiga Ramírez
Francisco Opazo Aliaga
Francisco Vega Rojas
Francisco Molina Cárdenas.
Franco Faundez Escobar
Franco Novoa Ibáñez
Gabriel Guerra Díaz
Gabriela Pacheco Torrejón
Gabriela Tabilo Lorca
Génesis Vera Casanova
Gerardo Cáceres Olivos
Germán Catalán Izaman
Gianfranco Mangini Pérez
Giovanni Peña Gajardo
Giuliana Castro Retamal
Gustavo Oval Hernández
Gustavo Reygada Villalobos
Ignacio López Guerrero
Ignacio Calisto López
Ignacio Henríquez Roco
Ignacio Jaña Torres
Ignacio Rubio Cortez.
Ismael Moya Ponce
Israel Mario Guaquel
Ivan Aguilar Rodriguez
Jaime Ávila Díaz
Javier Ojeda Mancila
Javiera Almonacid Cabezas
Javiera Sáez Oettinger

V. Listado
340 niños, niñas y adolescentes son autores de este documento (2011-2014):
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Javiera Castro Sandoval
Javiera Diaz Diaz
Javiera Lucero Lyton
Javiera Quijada Gacitúa
Javiera San Martin Ibáñez
Javiera Sepúlveda Soto
Javiera Villalobos Seguel
Jeanette Muñoz Tapia
Jenifer Zamorano Gasca
Jennifer González Guerra
Jéssica Mancilla Mancilla
Jhon Berrios Sepúlveda
Jimmy Vargas Dueñas
Joaquín Martínez Silva
Joaquín López Cuadra
Jocelyn Olmos Espinoza
Johana Morales Villar
Jonathan Candia Gajardo
José Rojas Astorga
José Acevedo Zamorano
José Aravena Miranda
José Canales Cheuquepal
José Caro Fuentealba
José Henríquez Ascencio
José Reyes Arellano
Josefa Zavalla Valdés
Josefina Díaz Cáceres
Juan Aguliar Rodríguez
Juliana Salas Villagrán
Julissa Villegas Gallardo
Katalina Carrasco Orrego
Katherine Vásquez Estrada
Katherine Morales Toledo
Kattalina Cárdenas Pérez
Kattalina Robles Tobar
Kerem Medina Erazo
Kimberly Pereira Valenzuela
Kimberly Cayún Vargas
Lisbeth Rodriguez Miranda
Liseth Oyarzo Vidal
Lisette Catalan Urquieta
Lizette Gárate Calderón
Lorena Flores Gonzalez
Luis Riquelme Costa
Luis Barcaza Pizarro
Luis Henríquez López
Luz Zuñiga Lopez
Macarena Sobanzo Negüe
Magyuri Barrientos Renin
Maicol González Cáceres
Maicol Rivera Orellana
Manuel Heredia Meza
Manuela Alfaro Alfaro
Marco Solís Cerda
Marcos Rodriguez Vivars
María Huentecol Salazar
María Ortiz Becerra
Maria Alejandra Huentecol
María Carrillo Martínez
María Castillo Rojas

María Garrido Díaz
Mariana Naranjo Carballo
Maricela Mercado Acuña
Mario Díaz Opazo
Maritza Soperrey
Martin Pérez Gallegos
Martin Gutiérrez González
Matías Ávila Molina
Matías Mosqueda Gómez
Matías Acevedo Zúñiga
Matías Acuña Riquelme
Matias Gaete Quiroz
Matias Ignacio Perez Pino
Matias Molina Cabezas
Matías Pérez Núñez
Matías Salazar Salazar
Matuzalen Vergara Mesa
Mauricio Chamorro Uribe
Mauricio Gallardo Gómez
Michael Fuentes Gallardo
Michael Miño Parada
Michael Urzua Villalobos.
Michelle Inostroza Martínez
Miguel García Yáñez
Miguel Ruíz Prado.
Millaray Millacaris Solis
Muriel Cofre Yzeta
Natacha Beuismelis Victoriano
Natalia Constanzo Gajardo
Natalia Marin Díaz
Nayareth Sánchez Pérez
Nayareth Villegas Valladare
Nelson Galvez Mendez
Nicolás Bustamante Flores
Nicolás De La Cruz Cid
Nicolás Montecinos Toledo
Nicolás Novoa Novoa
Nicole Castro Olivares
Nicole Violante Hormazabal
Nitoschka Rojas Palma
Noemi Constanzo Parra
Noemí Paredes Castro
Noemí Quiroga Godoy
Orlando Saavedra Barrera
Oscar Nancul Delgado
Oscar Onofri Perez
Pablo Hidalgo Hidalgo
Paloma Millán Aqueveque
Patricia Arévalo Rivas
Patricio Reinoso Painen
Paz Mardones Neira
Piero Gutiérrez Ventura
Pilar Romero Gallegos
Rachel Bravo Espinoza
Raúl Contreras Ferreira
Ricardo Meza Muñoz
Ricardo Cartes Vera
Richard Ortiz Benavides
Roberto Norambuena Vásquez
Rocío Díaz Segura

Rosaicela Vidal Jaramillo
Rubén Balboa Figueroa
Rubén Miranda Reyes
Rubén Ñanco Riquelme
Ryara Matus Ponce
Sacha Salgado Paillacheo
Sasha Castro Barrientos
Scarlet García Barrientos
Scarlett Perez Martinez
Sebastián Torres Núñez
Sebastián Escalona Lizama
Sebastián Flores Almendras
Sebastián Lillo Toro
Sigaid Henriquez Mondaca
Silvio Cayún Hernández
Sofía Zamora Rodríguez
Sophia Guerra Moreno
Sophia Rojas Sarabia
Susan Torreblanca Cueto
Tamara Castro Castro
Thiare Cifuentes Medina
Tomas Tello Ortega
Vaitiare Azocar Morales
Valentina González Mayer
Valentina Abarcia Cerda
Valentina Bauerle Valenzuela
Valentina Fernandez Ñanco
Valentina González Mayer
Valentina Guzmán Gutiérrez
Valentina Núñez Valenzuela
Valentina Retamal García
Valeria Gajardo Moreno
Vanessa Pacheco Barrientos
Vicente Roa Roa
Víctor Román Aroca
Victoria Torrales Parra
Wilfredo Lara Jordán
Xiomara Guzmán Escobar
Yaira Salas Gallardo
Yanara Elgueta Álvarez
Yanara Rodriguez Rojas
Yannis García Agurto
Yarline Vega Araya
Yeanella Yevenes Ormeño
Yeimy Jimenez Tapia
Yeremik Díaz Valdés
Yerko Rivas Peñaloza
Yohitska Navarro Méndez
Yoselin Pérez Morales
Yuliana Cardenas Titiro
Yulianna Cuartas Maldonado
Zaskya Aguirre Yllia


