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Como Corporación Opción expresamos nuestra preocupación por el actual contexto en que se encuentra 
nuestro país y por los derechos de niños, niñas y adolescentes que en el presente clima de violencia se ven 
gravemente afectados. En nuestra institución trabajamos cotidianamente con niños, niñas, adolescentes y familias 
que han vivido graves vulneraciones de derechos, y este escenario los puede poner en situaciones de mayor 
vulnerabilidad.

El estallido social que hemos presenciado es una situación que, lamentablemente, no nos sorprende. Hace ya 
bastante tiempo observamos la creciente violencia que se ha instalado en los territorios, así como también la 
violencia que afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes, como el abuso sexual o el maltrato físico 
grave, todo lo cual da cuenta de la falta de políticas públicas que enfrenten estas problemáticas, y la necesidad de 
reformas estructurales que mejoren la calidad de vida de estos.

A 29 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tal como lo hemos 
señalado reiteradamente, Chile mantiene deudas profundas con la niñez, y ello, por cierto, también dice relación 
con lo que hoy la ciudadanía está demandando.

En el marco de la violencia creciente que se ha desatado, nos preocupa enormemente la afectación y vulneración 
de sus derechos humanos, tanto de aquellos que se manifiestan en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad 
de opinión, pensamiento y asociación, como de aquellos que son víctimas y testigos de hechos de violencia en 
sus territorios y comunidades. Nos duele profundamente el número de niños, niñas y adolescentes que han sido 
heridos en el contexto de la protesta social y el daño consiguiente para su integridad física y psíquica, más aún 
cuando el Estado debiera ser el garante y no quien vulnera o transgrede dichos derechos. 

En este marco, Corporación Opción reafirma su irrestricto compromiso con la defensa y promoción de los 
derechos humanos y, junto con ello, con la plena implementación de la Convención de los Derechos del 
Niño. Ello nunca ha sido una tarea fácil, especialmente con las falencias que nuestro sistema reporta de manera 
histórica para lograrlo. Sin embargo, en los 29 años de nuestra Corporación, hemos tenido la convicción de que 
la promoción, reparación y restitución de derechos humanos de la niñez debe realizarse hoy y no mañana. Para 
ello, hemos generado modelos diversos, innovadores y centrados en su condición de sujetos de derecho, su 
derecho a la igualdad y no discriminación, a ser escuchados y a su interés superior. Este trabajo no puede parar. 
Ni ayer, ni hoy, ni mañana. 

En este orden de cosas, y siendo consistentes con nuestra misión y visión institucional, estamos desplegando una 
serie de acciones individuales, grupales y comunitarias -complementarias a nuestra tarea diaria- para acompañar 
de manera jurídica y psicosocial a niños, sus familias y adultos cuidadores, en el espacio de la comunidad que nos 
acoge en cada territorio donde implementamos programas. Esto es posible gracias al enorme compromiso de 
los equipos, trabajadores y trabajadoras de Corporación Opción, que más allá de todas las contingencias 
presentadas en las distintas ciudades del país, han sido los primeros en proponer y estar disponibles para 
desempeñar dichas acciones de acompañamiento a la comunidad.

Como organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos, en una situación compleja como la que 
estamos viviendo, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. 


