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1.- Como Presidente de la Fundación Ciudad del Niño me corresponde dar la bienvenida a
este seminario titulado “Inclusión de la Niñez Migrante: un Desafío país” que hemos
organizado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia representado por
don Mauricio Carreño Subsecretario subrogante de Niñez y don Patricio Martínez, SEREMI
Antofagasta.
Contamos además con el Patrocinio de UNICEF, representada por doña Paula Pacheco
Flanagan y el auspicio de Fundación Tabor, a quien agradezco su invaluable aporte.
quienes.
2.- Este Seminario forma parte de un zaga de seminarios sobre esta temática: el primero
realizado en la ciudad de Puerto Montt en 2017 titulado “Niñez migrante: experiencias y
desafíos para las políticas públicas” y, el segundo en 2019, titulado “Integración de la niñez
migrante: Un desafío país”, realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional en
Valparaíso, contando en ambos eventos, con una impresionante asistencia de personas de
diversos ámbitos públicos y privados, muy interesados en esta temática, superados en
número por el presente Seminario en que hemos registrado a más de 3.500 inscritos, algo
bastante inédito.
3.- Y es que la razón es muy simple, la migración masiva es hoy día un fenómeno a nivel
global que nos preocupa a todos y que lo experimentamos diariamente como sociedad
receptora de migrantes y por tanto de creciente interés y por qué no decirlo de justificada
preocupación.
4.- Desde luego conmueve profundamente el indescriptible drama humano que implica el
ver a personas y familias forzadas a tener que alejarse de su tierra, de sus afectos y de los
emblemas e inmaterialidades que les hacen pertenecer y sentirse parte de una nación. Y ese
drama forzado por las circunstancias, no es fruto de los azares del destino, sino que del
fracaso de los líderes de sus países y de proyectos o experimentos de proyectos políticos y
sociales que se demuestran incapaces de atender al bienestar de sus pueblos y de ofrecerles
Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2631, Piso 5, Providencia.
(56 2) 28737900 – (56 2) 2873 7980
www.ciudaddelnino.cl

condiciones básicas para su desarrollo material y espiritual, que es una aspiración tan
legítima como común a todos los hombres, de todos los tiempos.
5.- La contracara del fenómeno es la de los países y sociedades que, como Chile, somos uno
de los receptores elegidos por las personas y familias migrantes, y que tenemos la obligación
moral de acogerlos, al tiempo que asumimos la inmensa responsabilidad de no re
victimizarlos ni abundar en su dolor e incertidumbre vital, sino sencillamente, con sentido
humanitario y solidario, procurar integrarlos a nuestra sociedad, a nuestra convivencia y de
darles las mismas posibilidades de desarrollo de nuestros compatriotas.
6.-No es mi ánimo referirme en estas palabras a la forma y marco legal e institucional en
que ese proceso migratorio debe realizarse lo que de suyo es de máxima relevancia y al que
se referirán algunos expositores, sino más bien a constatar la realidad del fenómeno que se
nos ofrece, y al rol que frente a ello debemos asumir como país y, particularmente en nuestro
caso, como instituciones de la sociedad civil vinculadas con los temas de los niños, niñas y
adolescente en situación de vulnerabilidad, que requieren de nuestra protección y del
restablecimiento de sus derechos.
7.-Y es que muchos de los niños migrantes han vivido, viven e incrementalmente vivirán
condiciones de desamparo, vulneración de sus derechos, estarán expuestos a la violencia, a
la droga y a tantas lacras a las que sufren a diario los niños que atendemos y por tanto son y
serán sujetos de derecho necesitados de nuestra atención sin discriminación alguna.
8.- Subyace a nuestros fines institucionales el valor de la justicia, que en su versión
aristotélica consiste en dar a cada uno lo suyo. Y es que tratándose de los niños migrantes
tenemos que ser capaces de hacer realidad en ellos también el valor de la justicia, de darles
lo que necesitan, a partir de su compleja situación de vida y de sus particularidades
culturales, idiomáticas y en general de sus múltiples necesidades que se agregan a las de
adaptación a un mundo que les resulta tan nuevo como incierto, y no en pocas
oportunidades amenazante y lamentablemente discriminatorio.
9.- Por ello, para las instituciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de infancia, este
es un desafío nuevo, primero contribuir a visibilizar socialmente el fenómeno y entenderlo
cabalmente, para luego desarrollar las acciones necesarias para lograr los objetivos
referidos. Además, debemos reflexionar acerca de que, más allá del desafío y de la
responsabilidad que nos asiste, la migración representa una fantástica oportunidad de
ampliar nuestros horizontes, de fomentar y enriquecer nuestra convivencia desde la
perspectiva intercultural, con sus evidentes y positivas externalidades para el desarrollo
económico, cultural y espiritual de nuestra patria.
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10.- Como Fundación hemos advertido tempranamente el fenómeno pues hemos
experimentado a partir del año 2015 un recurrente e incremental ingreso de niños migrantes
a nuestros Programas. De 27 NNA atendidos en el año 2015 hoy estamos atendiendo a 154
de ellos, con una tasa progresiva y creciente, de manera que esta realidad ya ha tocado
nuestras puertas y necesitamos tener las herramientas para enfrentarla de la mejor forma.
Son muchas las iniciativas que hemos impulsado tanto en el ámbito de la capacitación de
nuestros profesionales, programas de intervención con los niños y sus familias. Destaca la
iniciativa denominada “El Viaje de KELMY” que fue el resultado de un proceso de diagnóstico
realizado en conjunto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en
las comunas de Recoleta y Santiago, que tenía como objetivo identificar – desde su propia
voz - las vivencias de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados en Chile respecto a
sus procesos de integración local.
11.- Precisamente este seminario que como señalé, es parte de una zaga iniciada en 2017,
tiene por objetivo continuar abriendo espacios de discusión y reflexión respecto a la
situación actual de la niñez migrante y de los principales avances y desafíos que tienen las
organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para promover la protección y bienestar de los
niños migrantes. Debemos hacer todos nuestros esfuerzos para que encuentren en nuestra
patria el futuro que les fue vedado en sus sociedades de origen, al igual que el que buscamos
para nuestros propios niños, de manera de ir difuminando de a poco las fronteras artificiales
entre unos y otros, amalgamados todos en una mirada y un proyecto comunes.
12.- Esperamos que este intercambio académico contribuya a visibilizar en nuestra sociedad
esta situación relevando la necesidad de protección de estos niños, con base en programas
de intervención especializados en niñez migrante, asegurando su pertinencia, y que sean
atendidos por profesionales especialmente capacitados en metodologías y herramientas
pertinentes culturalmente, que favorezcan la integración y reparación en los casos de
vulneración de derechos, obedeciendo a un plan estratégico de buenas políticas públicas.
13.- Agradezco la presencia de profesionales, técnicos y público asistente, y en particular
envío un afectuoso saludo a los 1200 los colaboradores de nuestra Fundación que trabajan
en nuestros 100 programas en 11 Regiones del país, desde Calama a Quellón.
Asimismo, infinitas gracias a nuestros expositores que generosamente han aceptado nuestra
invitación:
A Juan Pablo Venegas - World Vision
A Cristián Altamirano – Consultor Independiente
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A Báltica Cabieses y Alejandra Carreño de la Facultad de Medicina Clínica Alemana,
Universidad del Desarrollo.
A María Paz Badilla - Fundación Ideas para la Infancia.
A Claudia León del Servicio Jesuita a Migrantes.
Al Poder Judicial representado por el Juzgado de familia de Calama - Juez Paul Contreras
Y al PRM Calama representado por doña Fernanda Rodríguez y don Roberto Rocha
14.- Hago votos por el éxito de este Seminario y porque resultemos provocados e
interpelados por los planteamientos de nuestros destacados expositores, dispuestos una vez
más, como lo señala nuestra misión institucional, a contribuir con nuevas ideas a cambiar la
realidad de la infancia, ahora de los niños migrantes, especialmente de aquellos que están
siendo víctimas de vulneraciones o amenazas de vulneración en sus derechos y que
requieren de nuestra atención y protección.
Muchas gracias,

28 de julio de 2021.
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