Nombre: Francisca Valencia Arias
Edad: 16 Años
Colegio: Instituto O’Higgins Rancagua
En el mundo que yo vivo hemos tenido muchos bajos, muchas veces tocamos fondo
y no le vemos la salida al problema; se nos derrumbaron mineras, tuvimos
terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y peleas. Peleas.
En el mundo en el que respiro mi aire está contaminado, hay alertas ambientales y
debo suspender mis actividades. El olor a leña ofusca mi olfato a diario, anhelo que
llueva para poder limpiar mi entorno, pero cuando sucede, vuelven a encender las
chimeneas y el aire es igual, y siguen las alertas. Y vuelve a contaminar mi mundo, y
vuelvo a ver difuso mi paisaje. Mi tierra, nuestra tierra.
En el mundo en donde yo camino presencio diariamente manifestaciones, protestas,
diferencias con nuestro gobierno; pugnas. Nadie está de acuerdo con el otro. Hay
paros, detención de clases para los colegios públicos, ignorancia.
En el mundo en donde yo vivo muere gente a cada minuto y todos los días, hay
pobreza, hay descontento, hay enfermedades, hay trata de personas, trata de
menores, abusos: abusos laborales, abusos verbales, abusos sexuales. Y nosotros,
¿Qué hacemos para detener esto? Nuestro gobierno no se queda con los brazos
cruzados, crean instituciones, programas, intentan arreglar una fracción del
problema, pero… ¿Qué hay del resto?
Una vez escuché a alguien decir que los seres humanos no actuamos de acuerdo a
nuestro razonamiento natural; “si me miran, yo los miro. Si tienen frio, yo los abrigo.
Si necesitan ayuda, yo los ayudo.” No es así. Hoy en día el pilar de la humanidad
está dañado, nuestra visión de mundo está nebulosa, perdimos nuestro frente.
Desde pequeños crecemos con la idea de poder llegar a la universidad, estudiar
para luego tener un trabajo bien remunerado y ser “exitoso” en la vida. Pero
realmente ¿Qué es el éxito?, ¿Por qué anhelamos a cosas tan banales pudiendo ir
mucho más allá? Mi padre alguna vez me dijo, que el éxito no trataba de ganar en
materia económica: cuánto dinero, sino, a cuántas vidas logro trascender.
Trascendencia.
Hoy en Chile; en mi mundo, en nuestro mundo, existe mucho maltrato, mucho abuso
y mucho dolor. Existe trata de adolescentes: jóvenes que quieren buscar trabajo y
aceptan cualquier oferta que parece prometedora, meses después; no vuelven a sus
casas o se introducen en el camino equivocado. Adolescentes que no entendemos
nuestro entorno. Cómo entenderlo si recién nos estamos entendiendo a nosotros
mismos. El bien y el mal lo aprendimos a diferenciar cuando éramos pequeños,
ahora solo seguimos lo que toda la vida hemos creído que es lo correcto.
Cometemos errores, nos cometen errores, y necesitamos a alguien ahí para
nosotros, apoyo, amor.
Hoy en Chile estamos en un lugar en donde los violadores y estafadores quedan
libres con buen dinero y un inteligente abogado. En donde la concepción de la
justicia y los derechos humanos se rompió, y quebranto nuestros corazones en el
73’ (con el golpe de Esta de Pinochet). Un mundo en donde yo amo a mi hermano, a
mi prójimo, lo amo tanto que lamento cuando sufre, cuando no tiene recursos… sin
embargo, no hago nada para sacarlo del abismo, del problema.
Hace poco comprendí que la mejora para nuestro país no radica en el gobierno de
turno o en las instituciones; más bien radica en nosotros. Porque nosotros formamos
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la nación, nosotros somos Chile y debemos hacer cambios. Me gustaría que
lleguemos a todos esos lugares en donde desconocen sus derechos, en donde el
mundo que se respira, que se vive, que se ve, es uno totalmente distinto al mío, al
tuyo, al nuestro. No hay que dejar que ningún otro niño se sienta solo. El gobierno
cumple su parte, pero nosotros debemos cumplir la nuestra. Es una tarea en
complemento, si queremos cambio verdadero debemos cambiar en la raíz, debemos
sembrar una educación distinta, una educación emocional, debemos alcanzar
niveles socio-emocionales nunca antes explorados, debemos crear conciencia. Es
difícil de cumplir, ni siquiera sabía si yo sería de ayuda alguna. Pero hoy…
Hoy veo a mi Chile y sé que quiero un mundo aún mejor para él.
Hoy veo mi Chile y lo bello que tiene no lo quiero ver desvanecer. No dejemos que
suceda.

Nombre: Loreto Figueroa Rojas
Edad: 15 años
Colegio: Colegio Champagnat, Villa Alemana
Curso: Segundo medio
Lo más importante es que mi país cumpla con lo ofrecido y se favorezca y apruebe
la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que se ejerza el
verdadero cumplimiento de sus derechos, de nuestros derechos. El disfrutar la niñez
hoy se vuelve una necesidad.
Si tuviera la oportunidad de estar frente a una autoridad nacional le plantearía que si
lo anterior se cumpliera al pie de la letra y no se quedara solo un ofrecimiento, en
falsas esperanzas, provocaría que realmente existiera un cambio. Ojalá los adultos
velarán por el cumplimiento. Así disminuiríamos la violencia, se respetarían los
derechos, se formarían buenas personas y no continuaríamos el ciclo de la
vulneración que afecta, creo yo, con más fuerza a los más pequeños.
Ahora si me preguntan a mí qué puedo hacer ante esto. Diría que privilegiar el
bienestar de los niños, ayudar en lo que pueda, denunciar si hay maltrato, ser un ser
humano en el que se pueda confiar y brindar mi apoyo.

Nombre: Siu Mei Wong Gajardo
Edad: 12 años
Colegio: Instituto Chacabuco, Los Andes
Curso: 6º básico
El compromiso que me parece más importante es el nº 4 (un marco jurídico para la
protección integral de los derechos de los migrantes) porque no se cumple, porque
en muchos lugares los niños se ven discriminados muy seguido y el Estado no ha
reaccionado ante el problema, porque hay diversos niños que han muerto por la
discriminación.
 Si tuvieras en frente a una autoridad nacional ¿qué le dirías sobre este
compromiso que asumió el país?
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Yo, en lo personal, le diría que el compromiso que asumió el país es muy bueno,
pero no se está cumpliendo al 100%, ya que muchos niños no obtienen ningún
beneficio con esto, porque los niños no siempre son felices como debería serlo o no
siempre tiene oportunidades para que su vida sea exitosa.
 ¿En qué cambiaría Chile si cumpliéramos con este compromiso?
Chile cambiaría mucho, ya que todos los compromisos se realizarían al 100%
porque Chile se preocuparía más sobre lo que les pasa a los niños, pero si se
cumplieran todos los compromisos Chile se volvería un país mejor, ya que los niños
no se sentirían más discriminados.

Nombre: Nicolás Vergara Videla.
Edad: 17años
Colegio: Instituto Chacabuco, Los Andes
Curso: 3º medio
Podríamos mejorar leyes, las cuales se centran más en veracidad de un adulto tutor
a la hora de estar en un tribunal por temas de niños. A estos niños, hoy en día no se
les considera su opinión en ámbitos relacionados con ellos. Con la aprobación del
proyecto de ley para la protección integral, se le acogería la opinión y se aseguraría
la participación del niño en decisiones de instituciones privadas, públicas, tribunales
de justicia y el Congreso nacional.
También podríamos cambiar la desigualdad ya que existe una gran diferencia en las
situaciones de los niños, desde que nacen hasta que llegan a la adolescencia; que
van desde las diferencias de oportunidades hasta la desprotección de los niños. Por
lo cual este proyecto marcaría un verdadero precedente, ya que, con esta ley se
puede abarcar un sinfín de temas desde lo sexual hasta lo social, como lo son las
violaciones y la falta de presencia a la hora de dar opinión.
Esta ley es necesaria porque la sociedad chilena hoy en día se preocupa solamente
de los niños en riesgo social ya que nuestras leyes son paternalistas. Por este
motivo es necesario apoyar este proyecto para cambiar el enfoque jurídico
Finalmente, podemos concluir ratificando que es fundamental el interés superior de
los niños y jóvenes. Para hacerlos valer tenemos que dotar a niños y jóvenes de
herramientas jurídicas y administrativas para hacer valer sus derechos y mejorar la
sociedad.

Nombre: Sofía Toro Molina
Edad: 14 años
Colegio: Instituto Chacabuco, Los Andes
Curso: 1º medio
Hoy en día muchos jóvenes luchan por mejorar la educación en Chile. Quieren ser
tomados en cuenta, el gobierno presenta ideas y mejoras que no se llevan a cabo, y
esto sucede en todos los ámbitos.
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En Chile hay un alto nivel de delincuencia juvenil, hasta niños. Estos una vez que
entran, no salen de aquel círculo, el gobierno no tiene ninguna solución concreta,
solo centros de menores en los cuales solo se viven peores experiencias. Luego
siendo reintegrados a la comunidad, amigos y familia con la cual vuelven a caer,
insertado al mismo círculo a hermanos, primos, etc. Según estos antecedentes, una
ley que protegiera la integridad de los niños, que brindara una solución a éste y
muchos otros problemas sería muy importante.
Otro gran punto y uno de los puntos fundamentales es la educación. La educación
de niños y jóvenes que no tienen la forma de acceder a ésta. La educación pública
es de muy mala calidad, en relación a los colegios particulares. Las diferencias son
abismantes, generando a su vez ignorancia desde pequeños, la que los vuelve
vulnerables ante la vida y la sociedad hoy en día.
Yo como experiencia propia, me he dado cuenta de esto, de que los niños de los
liceos buscan su futuro por otros lados más que por el estudio, ya que es la otra
salida, en algunas ocasiones la única ya que el estudio no se los permite. Todo esto
a su vez genera una diferencia social, que en algunos casos en muy notoria, como
lo que sucede en zonas rurales en que personas solo tienen acceso a escuelas
cercanas, las cuales no brindan buena educación, o acceso a la salud privada, algo
que no va en infraestructura, sino en calidad.
Yo pienso que la niñez es una etapa fundamental, un adulto es el fruto de una
infancia, si queremos un mundo justo e igualitario necesitamos personas dispuestas
a ayudar al otro, personas consientes, personas que entiendan lo qué es la esencia
del ser humano, lo que nos diferencia de animales. Y lo único que puede cambiar el
destino de una persona, es ser bien influenciada en su niñez, una niñez sana, lejos
de las drogas, lejos de la delincuencia.
Esto no significa que un niño deba ser ocultado de esto, sino que mostrarle y darle
las herramientas para afrontar las situaciones de la mejor manera, para que luego
como adultos adopten estas medidas para solucionar estos problemas.
A lo que quería llegar es que el gobierno debería tomar medidas, acciones concretas
que favorezcan y contribuyan a un mejor desarrollo de los niños. Una buena salud,
protección a su integridad más que física, psicológica a los niños y a las familias ya
que si un niño por muy sano que esté, si su familia y quienes lo rodean están mal o
tienen problemas o el niño ve una realidad negativa se verá afectado.
Creo que un niño debe ser apoyado en todos los ámbitos con mayor preocupación;
creo que el gobierno debería enfocarse más en soluciones que favorezcan a niños y
jóvenes, el futuro del país más que otros ámbitos. Y en Chile en específico un
cambio real, un cambio que tenga frutos, un cambio completo desde las raíces,
como lo es la educación, hasta lo más extremo. Falta parar de prometer y tomar
acciones reales y concretas ya que esto va cada vez peor. No esperar más, un
cambio lo antes posible.
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Nombre: Natalia Gallegos Bustos
Edad: 16años
Colegio: Instituto Chacabuco, Los Andes
Curso: 3º medio
A mí, personalmente, me parece más importante el nº1 (defensor del niño) y el nº3
(programas para potenciar oportunidades), porque para mí es muy importante cada
una de las personas, ya que todas tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, por lo
que hay que escuchar las peticiones y necesidades de todas las personas y valorar
su vida como se debe. Como también poder beneficiar a las personas en todo
aspecto de su vida incluyendo sus oportunidades laborales, el bienestar social, la
educación, el sistema de atención de la salud, etc. para que cada persona pueda
vivir dignamente su vida.
Si tuviera a una autoridad al frente le diría que estos compromisos son muy
importantes de cumplir porque como en cualquier país siempre hay altos y bajos,
pero al cumplir estos compromisos iremos avanzando de a poco a un futuro mejor y
más justo.
Bueno, definitivamente cambiaria en mucho en la igualdad, el respeto, le daría a
cada una el mismo valor ante la sociedad y existiría más inclusión con respecto a
poblaciones indígenas, migrantes y tribales de chile y muchos, existiría un país
mucho mejor.
Ya que soy simplemente una persona no podría hacer tanto como me gustaría, pero
yo comenzaría realizándolo en mi entorno, también hablando y compartiendo de ello
con todos lo que pueda y tratar de incentivar a todos los que pueda para en estos
compromisos.

Nombre: Javiera Oyarzo Navarrete
Edad: 15 años
Colegio: Instituto Chacabuco, Los Andes
Curso: 2º medio
Creo que uno de los compromisos más importantes que asume el Estado de Chile
es la de establecer un defensor de la niñez independiente que pueda mediar entre
las distintas partes en las cuales son participes los niños(as) y jóvenes del país.
El velar, no tan solo por entregar protección en caso de abandono, de situaciones de
peligro y de riesgo en las que viven muchos infantes, sino también la atención,
escucha y tomar en cuenta de lo que ellos opinan, es fundamental para el
crecimiento de un país futuro.
La ley de protección integral, también sería una buena medida ya que iría de la
mano del defensor de la niñez. Cabe señalar la importancia de crear conciencia, no
tan solo en los adultos de escuchar con respecto y atención sino también la de los
niños, en donde se sientan protegidos, donde puedan decir su opinión libremente,
viendo que son un aporte para el país y quieran trabajar y mejorar su entorno.
Una persona que es escuchada sabe que existen los espacios para dialogar en su
entorno y querrá participar de éste.
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Aunque la frase sea clice “los niños(as) son el futuro”, si se invierte en el futuro, en
prácticas de protección para aquellos que se están formando, se podrá crecer como
personas pensantes y con ganas de innovación en su entorno
Chile tendría cambios paulatinos en el tiempo, por una parte el saber dialogar para
resolver los problemas que acontecen. Otro, la protección que pueden sentir los
infantes en situaciones de riesgo y por último la superación de aquellos a quienes no
se les han dado las posibilidades o factores externos, no los han dejado tomar sus
propias decisiones.
Creo que el colegio podría ser uno de los lugares para desarrollar proyectos de
inserción infantil, ayudas educativas y medidas de prevención.
Como alumnos podemos contribuir a través del centro de alumnos y actividades
relacionadas en la inserción social y de espacio de encuentro con otras realidades.
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