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El SENAME DE PROlECCION CARECE DE lAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA RESGUARDAR A lOS MENORES.

SON DIVERSAS lAS SITUACIONES QUE PUEDEN CAUSAR lA MUERTE DE UN MENOR DENTRO DEl SEN AME.
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JOSE CARVAJAL

líticas públicas•; ;'hacer que los
ni1ios vulnerables dejen de ser
los invisibles del sistema".
MENORES EN TRIBUNALES

•

MUCHAS DE lAS MUERlESQUE SE REGISTRAN EN El INFORME DEL SENAME OCURREN FUERA DE LOS RECINTOS. EN LOS REGÍMENESAMBUlATORIOS.

los infantes y jóvenes que por
diversos motivos no han podi·

_en ame

do crecer con sus progenitores.
CIFRA NEGRA REGIONAL

según datos entregados por el
Sename, en la Región del Bio
Bío la cifra de fallecidos en los
últimos II alios, desde el alio
2005ajunio del 2016, asciende
a 124 victimas.
En el desglose entregado

sus 1 años

po r la misma institución, 24

menores de edad perdie1-on la

ene

,,

10 10

Entre el2005y junio del 2016, en elpaís, 1.313 nníos
vulnerables perdieron la vida. En el misnw periodo, 124
me,w,-esfallecieron e,, /a región del Bío Bío, seg,ín el
informe oficial del Sename, que 110 enbt?gó un desglose por
provincia o ciudad de estos hechos.

~ICrnlrhu:tllt"gat)liar:filla11.d

cia de los menores vulnerados

a semana que recién pa·

L

só csruvo mat-cada por la
cifi-a neg,-a que enn-egó el
gobic,nosobre los 1.313 ni1ios y
jóvenes fallecidos al inte1i or de

los centl'Os del Sena me y de las
instituciones que prestan servi·

en susdel'echos.
Con mucho dolor la Presi·
denta de la República, Michel·
le Bachelet, comunicó este in·
forme, pero al mismo tiempo
anunció una bater ía de recur·

sos para la reestmcturación del
sistema.

La directora Nacional del
sename, Solange Huerta, ex·
pl'esó que además de la triste
cifra, la instirución que ella en·
cabeza no se puede demorar
más de dos meses e n entregar
esta. infonnación. Tal hecho re·
presenta el desorden de un ser·

vicio que tiene que proteger,
cuidar y da11eoportunidades a

"'cabese1ialar que los niños
que mue1-en en el hospital p,-e-

reservado elaborado po,· el Sena.me, en el que se especifica la
razón por la que 210 menores
perdieron la vida eno-e el 2005
yel 30 dejunio de 2016. En este listado figuran un menor y
una adolcsccnce de Chillan.
El allo 2005, un menor de
tan sólo dos alios de edad perdió la vida enel Hogar Familiar
Los Naranjos de Chillán (VII 1).
La causa indicada de su muer·

senta.11 una situación co1nplica·

da de salud, noson-os infonna·
rnos rápidamente al ~linisterio

de Salud y a los tribunales de
Familia, parJ que estén en ro.
nocimiento de lo que pasó",
manilestó la dlrcccora regional.
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

querido que pudierai1 tener la
atención opo1tuna, pero no la

de asfixia por inmersión.

se han destituido a funciona·

tU\~cron. Las familias minimi·

En la Región del Bío Bío, de.l lis·
tado de las 124 victimas conoci·

Sobre las causas de las
muertes, Rina Oliace detalló
que •en la región, están 111ás1-elacionadas con patologías de
base de los nilios que llegan a
es.tos centros··. Afinna que tienen las capacidades fisicas co-

1ios por maltratos o faltas ad·
minish·ativas graves", díjo.
Desde el Sename expresa·
ro n que por el momento no
van a enn-egar más detalles a
nivel d e la Provincia de Ñuble
sobre estas muertes, con lo

das esta semana no existen ma·

mo centro y de p rofesionales

que no d escartó que efectiva·

1io.

Ena·e quienes estaban res·
guardados por medidas judi·
ciales, cinco mcno1-cs murie-ron en los centros de Scnarnc
de administración directa, en

tanto que 24 menores de edad
y 27 mayores de 18 a1ios fallecicl'on nticntras se en contra·
ban por ó1·denes judiciales en
el sistema de medio libre.
Frente a esca sin.ación la di·
rectora regional del Sename,
Rina 01iate, rcal.i7.6 un análisis.
"Hay diferentes realidades pa·
ra haber llegado a esta cifra de
124 fallecidos. No obstante,
muchos de estos nilios están
con un acercatniento fatniliar y
re ntes mo tivos. Hubiésemos

cios en la protección y residen·

su información· en un ínfonne

1.an algunas veces situaciones
de 1icsgo'", aseveró.
CÓMO MURIERON

te fue una neumonía. En tanto

que en 2012 una adolescente
de 17 atios falleció en la residen·
d a Nuestra Seí\ora de Fácima

DENTRO DE LAS RESIDENCIAS ESTA FRANCISCO REJNISCH EN CHlllÁN VIEJO.

suficieme.

de Chillán, victima de lo que
fue catalogado como un shock
séptico severo refractario.
En la ,-egión, sin embargo
llaman profundamente la aten·
ción otros casos. Por ejemplo,
en el ero Lactantes An'Ullo de
Concepción figuran od1ocasos
de muertes de menores entre
el 2006 y 2015, cuyas edades
nuctúan entre un año de edad
-fallecido por un paro cardion·espiratoiio· a los 8 años. Así
también, e) documento rncn·
dona cinco casos en tres resi·
denciasdifcrences en Hualpén,
dos en Ta!c.ahuano, una en Chi·
guayante y otra en Lcbú, esca
tütima con-espondióeso si a un
menor de 13 aí\os que falleció

ción residencial, mientras que
en OU'OS 44 casos ocmTió en el
sistema de r('gimen ambulaco-

mueren en sus casas por difo·
~NoramooaiaFue1.12atida

para entregar la atención más
adecuada, pero que ello no es

Sobre las investigaciones que
1-eali1.a a nivel nacional el liscal
Marcos Emilfork, la directora
regional aíladió que "estamos
claros que hay una investiga·
ción a nivel nacional, que los
a11tecedentes y la colaboración
que se requiera la estamos
prestando y lo seguil-emos ha·
ciendo. Como unidad regional
estamos absolucamence dis·
puestos a entregar toda la in·
formación que se 1-equiera. Si
hay dudas, conviene aclai-arlas
y se colaborará mucho con la
investigación del fiscal Emilfork".
Sobre la responsabilidad de
algunos funcionarios, la titular
regional de S<!name manifestó
que "ante la más mmima situa·
ción que pueda significar algún
tipo de negligencia, inmediata·
mente se levanta un sumario,
yo lo insh11)'0 y esos sumarios
se hacen a cravés de un fiscal.

vida en el sistema de protcc·

,,

yores detalles, salvo un listado
extraofici,~ que publicó el por·
tal El Demócrata basado ·según

El abogado penalista que tra·
baja en Chill.ln y ex fiscal mili·
tar de la Araucanía, Rodrigo
vera Lama, sobre la experiencia que le ha cocado vivir cuan·
do en tribunales se juzga a un
menor por un delito, siente
una rabia e impot'encía de ver
que se pierdan estos chicos.
"Como operador del sistema penal, a veces me coca ver
un paisaje muy desolador
cuando se jll2.g"d a adolescentes
de entre 14 y 17 afios, infractores de ley, donde en ciestos casos cuesta imaginar que esos
me nores puedan ser re ha bili·

124
NIÑOS
Que estaban bajo tutela del
Sena me fallecieron en Bio
Bío. entre el 2005 y 2016.
mente hayan ocunido.
Ante la interrogante de si
e n las instituciones colabora·

doras delsename en la Pl-ovincia de Ñuble existie1-011 tales fallecimiencos, los tribunales de
Familia de Chillán, a n·avés del
dcpal'rnmcnco de comunica·
ciones de losju~dos, rccogic1-on la consulta y se espera que
en los próximos dias se pronuncicncondatosconcl'etosal
respecto.
CORPORACIÓN LLEQUÉN

Un ejemplo de cenero ambula·
torio en la P1-ovinc,ia de Ñuble
es la Corpo1-ación de Apoyo a la
Niñez yJuvenn,d en RicsgoSo·
cial "Llequén··.
En la provincia ejecuta crece programas: cuatl'O del área
de Justicia Juvenil, siete del
área de p1-otección del S<!natne
y dos del Ministerio de Oesa·
rrollo Social, lo que implica
a tender a aproximadamente

890 ni1ios yjóvenes de la pi-o·

1.313

16.500

niños

millones

fallecieron en el Sename a
nivel nacional. entre el
2005 y junio del 2016.

será el presupuesto para el

y familiares de éstos, han teni·

2017 en sename, siempre y
Que lo ratifique el Congreso.

do ,m gran impacto en los cqui·
pos técnicos de cada uno de los
programas. Por se1· planes de
carácter ambulatorio, no rie·
nen el control de todas las va1iables que connuyen en la vi·
da cotidiana de estos adoles·
centes·, ag¡egó la directora de
la Corporación.

Por su parte, en el área de
Justicia Juvenil, Llequén está
enca1gado de ejecutar las sanciones en el medio lib,-e come·
nidas en la Ley de Respo11sabi·
lidad Penal Adolescente. Los
principales delitos que ingresan a las sanciones y medidas
en el medio libre son salidas al·
cc111ativas, mcdidascautclares,

libertad asistida y libertad asís·
cida especial. En su mayo1ia in·
gresan por delitos contra la
p,-opiedad, en cualquiera de
susfo1mas.
según su directora ejecuti·
va, Yerka Aguilcra, "la Corporación Llequén tiene la misión
de brindar atención integral,
de carácter psicosocial a la población infanto·juvenil vulne·
rada en sus derechos, en li esgo
social y/o en conflicto con la
justicia; en el ma1·codel contenido y espíriru de la Conven·
ción lntemacional sob1-e los
Derechos del Niño, con el objetivo de restituir y reparar los

vincia de Ñuble.
Las p1incipales causales de

derechos vulnerados, así como

ingresos a los progrnmas del
área de protecci6n de dere-

familiar".

chos son negligencia en el cui·

ra ejecutiva de la corporación

dado de nilios por pru1e de los
adultos responsables, agresiones sexuales y pcligi-o material

Llequén de Ñuble se refüi ó a
los casos de niños fallecidos en
el país que salieron a luz esta

y moral.

semana, y comentó la situa·

lograr su rcinscrción socia] y

En este contexto, la directo-

ción de su instinición al 1cspccto.
"Desde el a1io 2005 a la fecha, período de tiempo en que
se ha centrado la investigación

corno en elcual se encuentran
insertoo estos jóvenes así corno
las caracce1ísticas individuales

sobre los fallecimiemos, nues·

tra instirución no ha registrado
ni~os, nií'Jas oadolescences fa·
llecidos durante su pennanen·
da en los programas de p1-ocección. No obstante, donde sí se
han registrado fallecimientos
ha sido en los programas de
JusticiaJm•enil, donde ingresan
adolescentes para cumplir con
una sanción contenida en la

L.cy de Responsabilidad Penal
Adolesceme", afirmó Yerka
AgUilern.
Aliadió que "estos falleci1niencos han estado asociados
a causales como accidentes de
tránsito, inmersión, suicidio y
acción de terceros, corno rillas
callejeras··.
L.a directora de la Corporación 1.,Jequén expresa que los
equipos profesionales se sien·
ten mucho cuando conocen de
la pérdida de m1 menor que ha
pasado por sus atenciones.
"A pesar de constituir un
porcentaje muy pequelio del
total de adolescentes atendí·
dos en estos programas duran·

te estos JJ años, considerando
las complejidades tanto del en-

RESIDENCIA

En la Provincia de Ñuble exis·
ten 38 centros de Protección
ambulatoria y 13 con p,-otección de residencia.
Un ejemplo de residencia
es el Hogar Residencial de Ni·
11os y Adolescentes "Francisco
Reinisch'", ubicado en Tomás
Yávar #566, de Chillán Viejo.
Este hogar, que inicialmente
pe11enccía al Hogar de C1isto,
pasó a manos de la Corpora·
ción de Beneficencia Maria
Ayuda el I de julio de 20ll, ad·
qui,iendo el nombre de un jo·
ven sacerdote alemán que mu·
1ió dui-ante la segunda Guen·a
Mundial. En la actualidad aco·
ge a 18 ni1ios y adolescentes,
entre 5y 18 años, que han debi·
do se,· sepa1·ados de su familia
de o rigen a consecue ncia de
tma decisión judicial eras reco·
nocerse una grJve vulneración
de sus derechos.
EL PLAN REFUNDADOR

Dentro de las medidas de cor·
to, mediano y lat-go plazo que
a nunció esta semana la presi·

denta Michelle Bachelet, para
reformar el Séname, se en·
cuencra los siguientes items:
Incremento de los recursos
los 1-ccm-sos del Estado para la
mejora de los centros de atención di1-ccta. Esta inyección de
recursoscomcmplaasignarcn
lo inmediato $2.500 millones
extras, con el objetivo de mejorar para mejorar infraescmcru·
ra y condiciones de habitabili·
dad de los ceno·os. También se
ocupará para la adquisición de
materiales educativos y ntobi·

liario, y compra de servicios
médicos especializados.
Pe,-oesos no son todos los
recursos que se comprometieron, ya que durante el 2017serán destinados $16.500 millo·
nes adicionales principalmente a potencia1· el área de p1-otccción y que ya está deno·ode las
paitidas que se discutirán por
estos dias en el Congl'eso cuando se vea la Ley de l'resupues·
to.
Otros enfoques de estas
medidas será reducir las listas
de espera de programas para
los nilios con mayor datio. Au·
menta,· el personal para aten·
c.ión directa. 1mplementa1· un
nuevo programa integral "con
foco en la salud mental··. Mejo·
rar las condiciones de los fun·
cionruios y funcionruias. Avan·

zar en un pL'ln deinfraestructu·
ra y equipamiento.
Í\10nitorear ó•continuamen·
te" cada uno de los centros y
gara nti:r.ar "q ue los niños y ni·

lias del sename sean p1io1i 1a1ios en las prestaciones de po-

tados. Por oo·o lado, creo que
el Gobierno simplemente ha
reaccionado ante la crisis que

hay en el sename planteando
una 1'Cest11.1cmración,separando el área de Responsabilidad
Penal Adolcsccn1e, pero claramente nunca fue una priori·

dad"',agregó.
Alladióque más allá de modificaciones administrativas y
presupuestarias, el problema
es mud10 más p1-ofundo y dice
relación con la desigualdad sociocconómíca pl'Opía de un pa·
ís subdesarrollado, y que es lo
que en definitiva también con·
lleva los delitos contra la propiedad como el robo y hurto.
"No es casualidad que casi todos los menores que están in·
volucrados en delitos y llegan a
la Red S<!name sean siempre
del mismo cso·ato socioeconómico", mencionó.
J..as cifras de los ni,ios yjó·
venes que han fallecído bajo la
rueda de algún régimen del Sename impacta, ya que el Seni ·
cío, una de las premisas que
tiene como institución es procegc1· la inccgiidad de sus inter·
nos o ambulantes. El colapso
de la institución es fruto de
alios de políticas y atenciones

erradas, las cuales terminan
con la muerte de los menores.
Chile tiene una deuda con
sus niños y no sólo el Sename
debe 1-ecso11crurarse sino la so·
ciedad debe procurJr crear las
condiciones para que nunca
mas se lamentar estas mue11es.

Ñuble requie1·e aclarar p1-onto
sus cifras de fallecidos.
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