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P-8080/Artículo 06

Menor herido y decomiso de mari-
huana
M.A.G.G., de 7 años fue herido a bala
mientras manipulaba un revólver marca
Passer calibre 22 corto en el domicilio de
un familiar en Talcahuano (VIII Región).
Hasta el lugar llegó Carabineros, quien tras
el accidente incautó marihuana que estaba
lista para ser comercializada.
La Nación 04/11/01

P-8086/Artículo 28

Aprender
El portal de la Reforma Educacional
“Aprender” publica como tema central la
violencia escolar. Especialistas, profesores
y alumnos entregan orientaciones para
conocer los conflictos y mejorar la
convivencia. Se aborda la necesidad de
contar con una educación preescolar
oportuna para lograr un mayor desarrollo
en los niños/as, así como las claves del éxito
en la PSU que rinden los estudiantes al
finalizar la enseñanza media.
Aprender 04/11/01

P-8055/Artículo 33

Los 10 factores contra la droga
Las estadísticas chilenas muestran un alto
consumo de drogas entre los jóvenes y sobre
todo más precocidad. Según los últimos
estudios del CONACE, existen factores
familiares, escolares y sociales que previenen
el consumo de sustancias ilícitas en los
adolescentes. La campaña parte en casa y
desde muy temprana edad. La
preocupación y el compartir con los hijos
protegen a los adolescentes del consumo
de drogas, dicen los especialistas.
Revista Ya 04/11/02

P-8051/Artículo 40

Juicio criminal a estudiante
La sala de la Corte de Apelaciones de
Concepción (VIII Región) ratificó la
resolución que declaró imputable a F.F.L.,
de 17 años, que el pasado 4 de octubre
mató de un tiro de escopeta a su compañero
Ángelo Zúñiga, en el Liceo Nueva Zelanda
de Santa Juana, por considerarlo un
obstáculo en su relación amorosa.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/02

NOTICIAS DE CHILE

P-8066/Artículo 28

Temen final de educación especial
El Colegio Metropolitano de Profesores y
la Unión Nacional de Escuelas Especiales
se enfrentan al Ministerio de Educación por
su propuesta de integrar a los alumnos con
discapacidad física y/o mental a la
enseñanza tradicional. Ambas entidades
consideran que es una meta “netamente
economista” porque un niño sin problemas
le cuesta al Estado 28 mil pesos y uno con
dificultades 75 mil; y que esta medida
atenta contra la educación especial. Por su
parte, el Ministro de Educación aseguró que
las escuelas especiales no van a desaparecer
porque se mantendrá el sistema mixto de
educación.
La Nación 04/11/03

P-8071/Artículo 24

Permitido tolueno en los juguetes
Entre el 2002 y el 2003 se hicieron
frecuentes los decomisos de juguetes con
tolueno. Sin embargo, el ministerio de
Salud finalmente dictó el decreto que
permite que los juguetes que llegan al país
tengan una cantidad mínima de tolueno y
que reemplaza una norma dictada
anteriormente que prohibía la presencia de
este compuesto tóxico.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/04

P-8074/Artículo 28

Escolares mejoran su nivel de lectura
Leer noticias ha sido un aliciente para que
los alumnos del Liceo Los Héroes de
Concepción (VIII Región) le tomaran el
peso a la lectura y a los estudios. Este
ejemplo y los resultados de la prueba
internacional PISA, que en julio del 2003
mostró que el 50% de los jóvenes no
entiende lo que leen, sirvieron de base para
realizar Jornadas de Educación en la Feria
del Libro, realizada en Santiago el pasado
mes de octubre. Las jornadas enfatizaron
en la comprensión de lectura más que en el
fomento de ésta.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/04

P-8075/Artículo 28

Inicio gradual de la subvención
diferenciada
Pasando y pasando se puede titular el plan
especial del Ministerio de Educación que

consiste en apoyar económicamente a las
escuelas más débiles del país, pero a cambio
de metas concretas. El Ministro Sergio Bitar
destinó mil millones de pesos para que las
escuelas puedan financiar iniciativas propias
con miras al mejoramiento educativo. Esta
idea de subvención diferencia es un aporte
fiscal adicional a la subvención ordinaria
que hoy se entrega sin rendición de cuentas,
a todos los colegios municipalizados del
país.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/04

P-8079/Artículo 28

Colegios experimentan la ciencia
Con el fin de estimular, promover y
difundir las ciencias, jóvenes de todo Chile
presentaron los resultados de sus proyectos
de investigación en ecología, biorreme-
diación, reciclaje y protección de la
biodiversidad. Los trabajos demuestran que
los jóvenes pueden hacer grandes aportes a
la sociedad.
La Nación 04/11/04

P-8076/Artículo 34

Cayó violador de La Florida
En un balneario de la V Región fue
detenido un sujeto de 22 años, que violó a
una joven de 16 años al interior de su
vivienda y que luego le robó. El sujeto había
perpetrado un atraco de similares
características un mes atrás.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/04

P-8072/Artículo 27

Jóvenes ayudan a superar la pobreza
El programa Adopta un Hermano abrió sus
postulaciones para el 2005. A la fecha más
de 3 mil estudiantes de educación superior
han vivido la experiencia de convertirse en
tutores de niños en riesgo social, a través
del programa instaurado por la Fundación
Nacional para la Superación de la Pobreza.
Una iniciativa de acompañamiento y
fortalecimiento personal y social que in-
volucra a beneficiado y tutor.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/05

P-8057/Artículo 06

Temeridad o suicidio en el Morro
Una gran interrogante dejó la caída del
vehículo en el Morro de Arica (I Región),
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donde perdió la vida el joven Eusebio
Baltasar Choque, de 19 años, y que dejó en
riesgo vital a su acompañante, Kimberly
Mamani de 16. Peritos de la SIAT (Sección
de Investigaciones de Accidentes de
Tránsito) concluyen en una posible acción
suicida.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/07

P-8054/Artículo 24

Los nuevos enemigos de la mente
joven
La depresión y los trastornos de ansiedad
(dentro de los cuales se encuentra la crisis
de pánico) son los principales problemas
que están afectando a las mentes jóvenes,
sostiene el Ministerio de Salud. Añade que
estas patologías suelen ir juntos. Los
especialistas coinciden en el aumento
constante y significativo con una clara
explicación: el alto nivel de exigencia.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/07

P-8059/Artículo 24

Niños con “piel de cristal”
Alrededor de 70 niños/as de escasos
recursos, afectados por epidermolisis bolosa,
más conocida como “piel de cristal”, fueron
atendidos por un equipo multidisciplinario
en el Centro Médico La Dehesa de la
Clínica Alemana, de la Región Metropo-
litana. Dentro del mismo programa se
realizarán cirugías reconstructivas a tres
niños.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/07

P-8060/Artículo 24

Menor murió por meningitis
Un niño de un año y siete meses falleció en
un hospital de la V Región víctima de men-
ingitis meningocócica. La enfermedad le
provocó un paro cardiorrespiratorio que le
produjo la muerte minutos después de
haber sido internado en el Hospital Gustavo
Fricke de Viña del Mar.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/07

P-8056/Artículo 40

Detienen a banda juvenil
Una banda juvenil compuesta por Miguel
Pérez Contreras (18), alias “El Mexicano”,
el joven A.A.A. (17) alias “El Jano” y una
joven de 16 años de iniciales V.C.S. fueron
detenida por efectivos de la 20a Comisaría
de Puente Alto (Región Metropolitana) tras
haber asaltado a un chofer de la línea 424

Chiloé-Valdivieso y dejarlo imposibilitado
de trabajar por más de un mes. Entre los
detenidos hay otras dos personas acusadas
de participar en el asalto; uno de ellos por
esconder el arma utilizada durante el atraco.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/07

P-8053/Artículo 28

Jornada Escolar Completa
La editorial hace un recuento sobre las
modificaciones y plazos que se ha puesto el
gobierno para cumplir con el proyecto JEC;
al mismo tiempo, hace un alcance sobre las
distintas disposiciones aspiradas para tener
mayor participación de la comunidad escolar
en la gestión del establecimiento. No ob-
stante, estas medidas son puestas en duda al
compararlas con experiencias
internacionales donde los consejos escolares
y la integración social, impuestas por
decreto, han tenido los resultados esperados.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/08

P-8050/Artículo 24

Cuando silencio es sinónimo de
trastorno
La disfasia es una alteración severa del
desarrollo del lenguaje, tanto en el ámbito
comprensivo como expresivo y de la cual
no se conoce su origen. A grandes rasgos, a
los dos o tres años los niños/as no manejan
casi ninguna palabra, no miran a los ojos,
no se relacionan con otros ni tienen juegos
simbólicos. Esto no pone en dudas su
inteligencia pero se les tiende a confundir
con deficientes mentales o autistas, sobre
todo a quienes no tienen acceso a terapias y
centros especializados.
Revista YA 04/11/09

P-8052/Artículo 29

Niños crean diario del futuro
Más de 4 mil escolares que cursan entre 5°
y 8° año básico, en el ámbito nacional,

hicieron volar su imaginación y escribieron
noticias pensando en un periódico del
2024. La idea surgió con el objetivo de
participar en un concurso “Regata Web”,
organizado por la Fundación País Digital,
Educar Chile y VTR Banda Ancha. Los
participantes desean vivir en un mundo más
afable por lo mismo, la mayoría de las
noticias fueron positivas. El diario Web se
puede visitar en Internet.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/09

P-7989/Artículo 34

Evitan linchamiento de supuesto
violador
Leonel Norambuena, de 43 años, fue objeto
de malos tratos y al borde de un
linchamiento por parte de sus vecinos
porque supuestamente abusaba de su hija
de tres años y de su hijastro de 9. El hombre
fue detenido por la policía, pero luego
dejado en libertad por falta de méritos. Sin
embargo, la titular del 9° Juzgado del Cri-
men de San Miguel (Región
Metropolitana) emitió una orden de
detención contra Norambuena, quien está
inubicable.
La Tercera Chile INTERNET 04/11/09

P-8073/Artículo 40

Tímido niño entregó a narcos
Bastián, de 10 años, corrió hasta
Carabineros para dar cuenta de un asalto
en un domicilio particular de Iquique (I
Región). La arriesgada acción del niño fue
el complemento justo para un exitoso
operativo policial que logró detener a los
asaltantes, quienes pertenecen a una banda
de narcotraficantes llamados “Los primos”
y decomisar las armas que llevaban en el
auto que arrancaban.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/09

P-8064/Artículo 19

Carabineros procesados por
violencia innecesaria
Un sargento y un cabo segundo de la
dotación de la Cuarta Comisaría de
Carabineros de Concepción (VIII Región)
fueron sometidos a proceso por el cargo de
violencia innecesaria con resultado de
muerte. En el incidente, protagonizado por
el robo de un auto, falleció José Parada de
17 años y Emmanuel Rivera de 18, y otros
tres jóvenes resultaron heridos de bala.
La Nación 04/11/10
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P-8063/Artículo 28

Simce evalúa reforma educacional
El examen o Prueba SIMCE, rendido por
los octavos básicos de todo el país trae un
conjunto de novedades que apuntan a
mejorar la calidad de la educación junto
con monitorear los avances de la Reforma
Educacional, puesto que es la primera
oportunidad para evaluar los contenidos
mínimos obligatorios establecidos por la
reforma curricular. Por otra parte, los
objetivos planteados por la Prueba SIMCE
para los 4° básico no han sido satisfactorios.
La Nación 04/11/10

P-7994/Artículo 02

Niña ecuatoriana intentó huir por
discriminación
Una joven de 15 años, afroecuatoriana y
residente en Antofagasta fue retenida en la
frontera cuando trataba de huir de Chile.
Las causas de volver a Guayaquil, su ciudad
de origen y donde se encuentra su padre y
hermanos, fue la discriminación y burlas
de sus compañeros de colegio por su color
de piel. Tras la retención la joven volvió con
su madre, con quien vive en Chile desde
hace siete meses y al Liceo Mario
Bahamondes, donde estudia.
El Universo Ecuador INTERNET 04/11/11

P-8061/Artículo 02

Alumnas se querellan por injurias
Una querella por injurias y calumnias
interpusieron los familiares de dos escolares,
de 13 y 14 años, acusadas de lesbianismo
por la dirección de la Escuela Chile-España
de Concepción (VIII Región). La acusación
que hace el colegio está basada en rumores
infundados y  sancionadas con la suspen-
sión de clases. La medida fue revocada por
el director del Departamento de Educación
Municipal, quien dispuso el reintegro de
ambas alumnas sin ninguna condición.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/11

P-8078/Artículo 24

Grave menor bicéfalo
De extrema gravedad permanece en la
unidad de neonatología del Hospital Base
de Osorno (X Región) un niño que nació
con una deformación corporal del tipo
siamés y que padece de bicefalia. A pesar
de su estado el niño ha sido sometido a
diversos exámenes con el fin de conocer sus
posibilidades de vida.
La Nación 04/11/11

P-8067/Artículo 27

Disminución de la pobreza rural
Entre los años 2000 y 2003 la pobreza ru-
ral, en Chile, retrocedió 3,7 puntos
porcentuales, lo que significa que la pobreza
y la indigencia han caído en alrededor de
20% desde el año 2000. Parece relevante
enfatizar que esta disminución se ve
mejorada porque los hogares rurales tienen
menos integrantes y de más edad, como
resultado de la migración de los jóvenes
hacia mejores horizontes en la ciudad; pero
también han contribuido los subsidios o
pensiones asistenciales de vejez que
representan el 21% del ingreso de las
familias rurales más pobres. Los datos
fueron entregados por la Encuesta Casen
2003
La Nación 04/11/11

P-7995/Artículo 28

Sumario por filtración de respuestas
SIMCE
Una investigación realizará el Ministerio de
Educación para encontrar a las personas que
entregaron respuestas de la Prueba Sistema
de Medición de la Calidad de la Educación
(SIMCE) a los alumnos de un colegio de
la Región Metropolitana. Además se
aplicará un procedimiento de ley orgánica
constitucional de educación que incluye el
nombramiento de un fiscal y una sanción
que puede significar el cierre del
establecimiento.
La Tercera Chile INTERNET 04/11/11

P-8062/Artículo 28

Medidas antiviolencia en colegios
Los hechos de violencia suscitados en
algunos establecimientos del país llevaron
al Ministerio de Educación, Interior y las
Municipalidades a tomar en conjunto
medidas con miras a potenciar la formación
para una convivencia pacífica. En estas
iniciativas participarán los consejos escolares
y el objetivo fundamental será mejorar la
convivencia interna y prevenir los
conflictos. Por su parte, el Liceo N°1 de
Niñas de la Región Metropolitana
implementará un plan piloto de seguridad
escolar que capacitará a las estudiantes en
materias de prevención e información,
respecto de los mayores delitos con
connotación social.
La Nación 04/11/11

P-7999/Artículo 34

Los niños del Mapocho
Sara Vial, autora de la columna, hace una
reflexión acerca del silencio noticioso que
se vive respecto del Caso Spiniak y de los
niños/as que viven a orillas del río Mapocho
en Santiago. Si un día los niños/as fueron
centro de la noticia hoy han quedado en el
olvido y se han perdido en medio de los
enredos de la red de proxenetas y procesos
judiciales detenidos. La razón de esta
reflexión es hacer un llamado a la verdad,
no a la justicia porque esa tiene venda en
los ojos -dice-. Pero la verdad es lo que puede
salvar a los niños/as más desprotegidos.
La Segunda Chile INTERNET 04/11/11

P-8048/Artículo 40

Ataque
Tres conscriptos encapuchados atacaron al
soldado Ronald Romero, de 17 años, en la
cuadra del regimiento de La Serena. El
soldado escapó a su hogar y acusó que la
agresión fue producto de una venganza por
su denuncia de consumo de drogas de sus
compañeros al interior del regimiento.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/11

P-8088/Artículo 40

Menor de 17 años asesinó a vecino
Un joven de 17 años, cansado de las burlas
y agresiones físicas que le propinaba en
forma reiterada un vecino, lo asesinó de
ocho puñaladas en una acción que habría
sido cuidadosamente planificada. La
víctima identificada como Andrés Suárez,
de 25 años, falleció en el mismo lugar donde
fue agredido el menor. El hecho ocurrió en
Iquique (I Región).
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/11

P-8049/Artículo 19

Niños crean sitio web para afrontar
el maltrato infantil
Tres escolares de Nueva Imperial (IX
Región) en conjunto con niños/as
argentinos trabajaron en una investigación
sobre abuso y maltrato infantil. Las
conclusiones fueron crear un sitio web que
prevenga el abuso y el maltrato infantil. Los
niños/as fueron premiados por el Ministerio
de Educación con un equipo multimedia
para los escolares de Santa Fe que
participaron en el proyecto y un viaje a
Argentina para los estudiantes de la escuela
Alejandro Gorostiaga de Nueva Imperial.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/12
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P-8058/Artículo 34

Obispado rechaza demanda por
abuso
El abogado defensor del Obispado, Fran-
cisco Cárdenas, rechazó la demanda civil
de 111 millones interpuesta en contra la
institución por los padres del joven P.G.,
víctima de abuso sexual en 1999 por parte
del sacerdote diocesano Víctor Hugo
Carrera. El religioso se encuentra procesado
y en libertad bajo fianza, a la espera de que
el ministro de fuero dicte sentencia.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/12

P-8002/Artículo 32

Niños/as realizan trabajo doméstico
42 mil niños chilenos de entre 5 y 17 años
reparten su tiempo entre las actividades
escolares y el trabajo doméstico, lo que
representa el 1,2% del total de personas que
viven en Chile con ese rango de edad. El
84,4% corresponde a mujeres, de entre las
cuales el 24,1% corresponde a niñas y
adolescentes embarazadas o madres, que sin
tener hijas están casadas o conviven con una
pareja.
La Tercera Chile INTERNET 04/11/15

P-8070/Artículo 28

No hay diferencia entre colegios
La Fundación Futuro hizo una encuesta en
la Región Metropolitana donde consultó a
estudiantes de 7° básico a 2°Año Medio
sobre la educación que reciben. Los
alumnos dicen que los estudios que reciben
son mejores que los obtenidos por sus pa-
dres, que no ven grandes diferencias de
enseñanza entre colegios particulares y
municipalizados y que la parte de su
educación más importante la reciben en el
colegio (71%) y luego la familia (44%).
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/16

P-8084/Artículo 29

Putre toca el mundo
Putre, ubicada en la I Región de Chile, fue
pionera en incorporar computadores a la
educación de localidades apartadas. La
visión de un profesor de la escuela C-3 de
Putre y la donación de los equipos que hizo
la princesa Ana de Inglaterra hizo que esta
escuela tuviera conexión Internet en 1997.
Actualmente, la posibilidad de nuevos
equipos abre las posibilidades de
alfabetización a los apoderados del
establecimiento.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/16

P-8042/Artículo 32

Urge opción al sistema escolar
Ignacio Larraechea, economista de la
Universidad Central de Santiago, indagó
el período de oro de la economía chilena,
(1990-1998) y comprobó la tesis de que
todo crecimiento acelerado soluciona el
desempleo. La sorpresa fue mayor ya que
en ese lapso de tiempo la cesantía en los
jóvenes pasó de 16,7% a 21,3%. El
especialista subrayó que el problema pasa
por detectar con claridad “el grupo de
jóvenes que van a desertar de la educación,
y darles de manera urgente una formación
contundente para el empleo”.
El Mostrador Chile INTERNET 04/11/17

P-8011/Artículo 34

5 años de cárcel para jerarcas de
Colonia Dignidad
El médico Harmut Hopp y otros once
imputados fueron sentenciados en calidad
de cómplices de 26 delitos de abusos
deshonestos cometidos contra menores de
edad por Paul Schäfer, ex jerarca de Villa
Baviera y prófugo de la justicia desde 1994.
Una de las principales novedades del fallo
del magistrado es que los procesos por
entrega de menores, atentado a la autoridad
y sustracción de uno de los niños víctimas,
que habían sido sobreseídos, fueron
subsumidos en la causa principal por abusos
deshonestos.
El Mostrador Chile INTERNET 04/11/17

P-8043/Artículo 34

Sujeto embarazó a su hermana
Un sujeto de 24 años permanece recluido
en el Centro de Prisión Preventiva de
Villarrica (IX Región) cumpliendo con la
medida cautelar de prisión preventiva por

el delito de incesto y de violación de una
niña de 12 años. La denuncia fue
presentada a la fiscalía local de Villarrica
por la víctima, quien aseveró que el sujeto
en reiteradas ocasiones la violó en sectores
rurales de la zona lacustre mientras el pa-
dre de ambos se ausentaba.
Chile.com INTERNET 04/11/17

P-8083/Artículo 04

381 estudiantes detenidos
Las manifestaciones contra APEC que se
realizaron en la Región Metropolitana
dejaron un saldo de detenidos conformado
por estudiantes secundarios y universi-
tarios. Las primeras detenciones se
produjeron en una jornada de protesta no
autorizada, en las cercanías de La Moneda;
y las otras al final del acto cultural que daba
fin a la manifestación autorizada por el
gobierno. Ambas manifestaciones tenían
como objetivo repudiar la presencia de
George W. Bush, en Chile, y el desacuerdo
de los procesos de globalización.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/18

P-8092/Artículo 28

Estudiantes piden mejor educación
sexual
Un estudio realizado por la Fundación Paz
Ciudadana reveló la ausencia de
información en educación sexual en los
colegios. El Ministro de Educación, Sergio
Bitar, comprobó en la práctica los resultados
del estudio cuando acudió al Liceo N°7 de
Niñas y le dieron a conocer las quejas
respecto de la formación que reciben en
dicha área. El control de embarazo de
adolescentes y la prevención de
enfermedades como el SIDA, son los temas
que más inquietan a los jóvenes.
El Mercurio-Cuerpo C 01/11/19

P-8089/Artículo 29

De las velas a la red
Empresa salmonera entregó computadores
con Internet a los hijos de los pescadores
de Chidguapi, una isla ubicada en la X
Región. Los computadores fueron
instalados en la escuela de la localidad. En
total se estima la entrega de unos 60 equipos
conectados a Internet en dos años, que
beneficiará a 800 niños/as de los 41 centros
que están en las islas entre Puerto Montt y
Quellón.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/22
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P-8087/Artículo 29

Premian a niños periodistas
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
y el Mineduc distinguieron a tres escolares
que participaron en el IV Concurso de
Lectores Infantiles. Los premiados fueron
niños de entre 6 y 12 años por las diez
mejores preguntas que le harían a un
personaje de sus preferencias. Los
organizadores recibieron 1.500 cartas con
cuestionarios de preguntas.
La Nación 04/11/23

P-8085/Artículo 33

Positiva evaluación a rehabilitación
por drogas
Más de 11 mil personas participaron este
año en los planes entregados por el sistema
público de salud, en Chile. El estudio
realizado a través de un convenio
CONACE y FONASA estableció que
cerca del 50 % de los pacientes que luchan
por salir de la drogadicción logran
rehabilitarse en este sistema. Sin embargo,
el ingreso al trabajo es un tema pendiente
porque más del 60% no consigue
reintegrarse al ámbito laboral.
La Nación 04/11/24

P-8068/Artículo 27

TV y pobreza: Cómo superar la
estigmatización
La encuesta realizada por el Hogar de Cristo
y la Fundación para la Superación de la
Pobreza indica que las personas que viven
en situación de pobreza sienten que la
televisión los estigmatiza como
delincuentes, drogadictos y sucios,
afectando su identidad y su autoestima.
Pero no todo es crítica para este medio de
comunicación porque también se reconoce
el apoyo que brinda la televisión para
sensibilizar y conseguir apoyos sociales
puntuales.
La Nación 04/11/25

P-8182/Artículo 40

Tres menores se fugan de recinto
penal
Tres menores de edad se fugaron desde el
Centro de Detención Preventiva de
Coyhaique (XI Región), tras forzar la
ventana de uno de los baños del recinto.
Los adolescentes, dos de 17 años y uno de
16, se subieron al techo y se escaparon. Sin
embargo, horas más tarde dos de ellos

fueron recapturados y devueltos al recinto
carcelario. El otro, fue encargado a todas
las unidades policiales del país.
El Mostrador Chile INTERNET 04/01/29

P-8090/Artículo 40

El lado oculto de la violencia juvenil
Médicos advierten que trastornos
psiquiátricos explicarían muchas conductas
fuera de la ley en adolescentes. Los
problemas mentales que suelen ocultarse
en conductas violentas o reñidas con la ley
por parte de los jóvenes suelen ser, primero,
los llamados “trastornos de conducta so-
cial”, que si no se trata adecuadamente
pueden llevar a personalidades psicopáticas
o sociopáticas.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/25

P-8029/Artículo 02

Escolares aceptan a compañeros gays
Un estudio sobre educación sexual que
encargó el Ministerio de Educación reveló
que el 57,9 % de los estudiantes rechaza la
afirmación de que una alumna lesbiana
deba ocultar su orientación sexual en el
colegio. El porcentaje es similar en el caso
de un compañero gay y llega al 65 % a la
hora de aceptar a un compañero con SIDA.
La encuesta se hizo en ocho regiones del
país.
Las Ultimas Noticias Chile INTERNET 04/11/30

P-8045/Artículo 04

Los niños chilenos son muy felices
Los niños chilenos son inmensamente
felices, sostiene una periodista inglesa que

vivió ocho años en nuestro país con sus
tres hijos. Las alabanzas a los encuentros
familiares, fiestas de cumpleaños infantiles,
dedicación de las nanas que cuidan los niños
quedaron plasmados en un artículo que
escribió en el diario británico “Telegraph”,
y en el que hace los contrastes con el estilo
inglés.
Las Ultimas Noticias Chile INTERNET 04/11/30

P-8095/Artículo 24

Niños celebran Día de la
Discapacidad
Más de 300 niños/as con discapacidad de
distintos establecimientos educacionales de
Temuco (IX Región) asistieron al aula
magna de la Universidad Católica donde
se realizó la celebración del Día
Internacional de la Discapacidad. Durante
el evento los niños/as participaron en
diferentes actividades recreativas preparadas
para la ocasión.
El Diario Austral Chile INTERNET 04/12/01

P-8116/Artículo 24

12 mil chilenos son portadores del
VIH
Según la información del Ministerio de
Salud hasta el 30 de diciembre del año 2003
se habían notificado 6.060 casos de SIDA
y 6.514 infecciones VIH asintomáticas,
mientras que se ha notificado la muerte de
3.860 personas. El informe de la cartera
añade en su análisis que los casos de SIDA
acumulados desde el inicio de la epidemia
corresponden mayoritariamente a hombres.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/01

P-8096/Artículo 27

Baja cifra de niños indigentes
En un 2,2%, respecto del año 2000,
disminuyó la cifra de niños/as que viven
en condiciones de pobreza en Chile, según
datos de la encuesta de Caracterización
Socioeconómica Casen 2003. Las cifras
señalan también que la indigencia en la
población infantil y adolescente presentó
una baja de 1,2 puntos, disminuyendo del
8,5% a un 7,3 entre el 2000 y el 2003. La
información fue entregada por la Ministra
de Planificación y Cooperación
(Mideplan), Yasna Provoste, junto al direc-
tor de UNICEF, Edigio Crotti.
Diario El Sur Chile INTERNET 04/12/01
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P-8097/Artículo 34

Hermetismo extremo por
investigación de pedofilia
El abuso sexual a menores de edad ha
remecido a la Región de La Araucanía. Una
denuncia sobre la existencia de una red de
pedofilia motivó una investigación
desformalizada, es decir de carácter
indagatorio preliminar a una posible acción
penal en tribunales, la que ha llevado a más
de 20 personeros públicos a declarar ante
los tres fiscales que trabajan con el apoyo
de policías. De acuerdo a la información
trascendida estarían presuntamente
involucrados en el delito un concejal, un
alcalde de la ciudad de Cautín, un asesor
político y dos funcionarios públicos. Todos
pertene-cientes a la Democracia Cristiana.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/01

P-8149/Artículo 28

Renovación en la educación sexual
La directiva Nacional del Colegio de
Profesores hizo un llamado al Ministerio
de Educación para desarrollar en conjunto
un plan de educación sexual que satisfaga
las inquietudes que los estudiantes dieron
a conocer en la reciente encuesta sobre
educación sexual. En el contexto las
polémicas Jornadas de Conversación sobre
Afectividad y Sexualidad (Jocas)
desarrolladas en 1997 por el Ministerio de
Educación, y posteriormente suspendidas,
fueron defendidas por el gremio como un
esfuerzo positivo para enfrentar las
demandas de los estudiantes.
La Nación 04/12/02

P-8150/Artículo 28

Un 7 en solidaridad
El gobierno premió a los mejores proyectos
sociales realizados por alumnos de
Enseñanza Media del país. Al concurso se
presentaron 300 ideas divididas en tres
categorías: Aprendizaje-servicio, solida-
ridad al interior de la comunidad escolar y
solidaridad con la comunidad externa del
colegio. Los primeros lugares de trabajo
solidario recibieron un millón de pesos y
los nueve siguientes fueron distinguidos con
una mención honrosa.
El Mercurio-Cuerpo A 04/12/02

P-8137/Artículo 24

Despedida con ácido dejó nueve
escolares quemadas
Un grupo de alumnos del Colegio Santa
Juana de Arco de San Felipe (V Región)
encerró al grupo que egresaba de 4°Medio
y le arrojó soda cáustica. La broma terminó
con quemaduras provocadas a nueve
jóvenes, donde una de ellas quedó
hospitalizada por la gravedad de las heridas.
La dirección del colegio suspendió la
matrícula a los protagonistas de la broma
por las consecuencias que tuvo ésta.
La Nación 04/12/03

P-8155/Artículo 24

Lactancia materna se triplica
En 1993 el 16 % de los niños de seis meses
tomaba sólo leche materna; en 2002 la cifra
aumentó a 43 %, según un estudio dado a
conocer en el XLIV Congreso Nacional de
Pediatría. El estudio, denominado Impacto
del Programa Nacional de Fomento de la
Lactancia Materna fue realizado por tres
profesionales de la salud y consideró la
medición de 10 mil niños menores de 19
meses beneficiarios del sistema público de
salud. El gran obstáculo para aumentar la
lactancia materna en Chile, añade la
investigación, es el trabajo de las madres
fuera del hogar.
El Mercurio-Cuerpo A 04/12/04

P-8156/Artículo 40

Jóvenes “educados” robaban para
comprar drogas
Efectivos de la Brigada de Investigación
Criminal (Bricrim) de Valdivia (X Región)
detuvieron a dos estudiantes de enseñanza
media y otros seis universitarios que
integraban una banda dedicada a asaltar
viviendas para abastecerse de drogas que
compraban a microtraficantes. Varios de los
estudiantes, de estrato social medio-alto, se
encuentran confesos aunque sin medidas
cautelares por la ausencia de pruebas con-
tra ellos.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/04

P-8158/Artículo 24

Niña de 16 años escucha por
primera vez
Un equipo médico logró con éxito un
implante coclear (de forma espiral)en el
oído interno de una joven de 16 años, sorda
de nacimiento y que le permitirá oír y
comunicarse. La joven padecía de una
sordera profunda bilateral prelingual y viajó
desde La Serena (IV Región) a Viña del Mar
(V Región) donde recibió el implante.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/05

P-8154/Artículo 28

La PSU al banquillo
El reportaje presenta las opiniones de
directores sobre la PSU (Prueba de
Selección Universitaria). La PSU es
evaluada como un instrumento de
medición mejor que la antigua P.A.A.; no
obstante, persiste un problema serio y que
consiste en la ponderación de las notas que
es muy diferente según el establecimiento
del que proviene el alumno. Muchos
alumnos con promedio 6,8 no logran pasar
una prueba mínima y eso es un engaño
tanto para los alumnos como para los
apoderados porque en la primera
evaluación se enfrentan al fracaso.
El Mercurio-Cuerpo E 04/12/05

P-8136/Artículo 02

Chile: país discriminador
Todo indica que Chile es un país
discriminador. Al estudio realizado por la
UNICEF se agrega una encuesta telefónica
realizada por la Fundación Sociedad de la
Igualdad sobre las conductas de los
chilenos/as. En este último estudio se revela
que el 74 % de los consultados declaró
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haber sido discriminado alguna vez por sus
compatriotas. Una de las principales con-
clusiones de la muestra es que Chile es un
país demasiado conservador y las minorías
sexuales no son respetadas ni consideradas
como ciudadanos con derechos.
La Nación 04/12/06

P-8153/Artículo 24

Inquietud por contagios de
enfermedades sexuales
El contagio de enfermedades de
transmisión sexual más frecuentes, como
la sífilis y la gonorrea han disminuido en la
última década; sin embargo, no ocurre lo
mismo cuando se trata de la población
joven a pesar de ser otros los contagios. Las
estadísticas muestran que un 69,6% de
quienes acuden a los consultorios públicos
lo hacen por ITS (Infecciones de
Transmisión Sexual) que incluyen el
contagio del VIH/SIDA. El Ministerio de
Salud se mostró preocupado por las cifras
y adopta medidas para evitar la reinfección.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/06

P-8128/Artículo 04

“Apadrinar a un niño me cambió la vida”
El reportaje se centra en testimonios de
familias y jóvenes que se han acercado a
algún hogar de niños/as o una fundación
con el fin de responsabilizarse por el
desarrollo de uno de ellos. Apadrinar
significa cumplir con un compromiso que
consiste en cuidar, acompañar y querer
como a un hijo a quien tiene menos
recursos o está en riesgo social. Quienes han
realizado esta labor señalar que el amor que
surge entre ahijados y padrinos es
inimaginable porque “Uno recibe mucho
más de lo que se entrega”.
Revista Ya 04/12/07

P-8135/Artículo 28

Aumento de cobertura a educación
preescolar
La Fundación Chile 21 dio a conocer un
plan de atención integral a la infancia
centrado en la cobertura de la educación
preescolar. La propuesta está orientada a
superar la baja cobertura de este segmento
de la población infantil, y para ello fue
discutida con el Ministro del Trabajo,
Ricardo Solari, y el director de Presupuesto,
Mario Marcel.
La Nación 04/12/07

P-8134/Artículo 40

Detienen a menor por crimen
Un adolescente identificado como E.J.P.M.,
de 17 años, con un nutrido prontuario
policial fue puesto a disposición del
27°Juzgado del Crimen de Santiago,
acusado de  participar en el crimen de un
hombre de 30 años. El hecho ocurrió en la
comuna de La Florida (Región
Metropolitana).
La Nación 04/12/07

P-8132/Artículo 06

Policía baleó a un menor
El Juzgado de Garantía de San Antonio (V
Región) ordenó una investigación por cuasi
delito de homicidio en contra de un
funcionario del Departamento Quinto de
la Policía de Investigaciones por balear a
un joven de 17 años, quien falleció debido
a un disparó en el cráneo.
La Nación 04/12/08

P-8133/Artículo 24

Campaña contra fuegos artificiales
Frente al aumento de niños accidentados o
quemados por fuegos artificiales en las fies-
tas de fin de año el Ministerio de Salud
junto a la Corporación Nacional de Ayuda
al Niño Quemado (Coaniquen) lanzaron
la campaña “Alto al fuego”. La iniciativa se
extenderá hasta el 6 de enero y contará con
el apoyo de la Dirección General de
Movilización Nacional que financiará el
material gráfico, mientas Carabineros
fiscalizará la venta de los productos. El año
2003, 19 niños resultaron quemados por
fuegos artificiales, de los cuales 5 fueron
hospitalizados.
La Nación 04/12/08

P-8131/Artículo 34

Vecinos atacaron a sujeto acusado de
violaciones
Un grupo de pobladores de la Villa Andes
de Puente Alto (Región Metropolitana),
intentó linchar a un sujeto acusado de
abusar sexualmente de seis mujeres, tres de
ellas menores de edad. Personal de
Carabineros tuvo que protegerlo de la
agresión de los vecinos. El caso se conoce
desde hace un año pero no todas las víctimas
han interpuesto la denuncia.
La Nación 04/12/08

P-8167/Artículo 06

Hallazgo
Un feto de 5 meses de gestación fue
encontrado en el baño de un bus que se
trasladaba desde Arica (I Región) a Copiapó
(III Región). Las seis mujeres que se bajaron
del bus fueron ubicadas con el fin de
practicarles exámenes de ADN e identificar
a la homicida.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/11

P-8168/Artículo 24

La escuela ayuda a prevenir el cáncer
de piel
El Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena
de Dermatología y la red Enlaces
dispusieron un software para que los niños/
as puedan conocer cómo cuidarse de la
radiación solar y el impacto que ésta pro-
duce en la piel. El aumento del cáncer de
piel hace necesario tomar medidas
preventivas y educativas.
El Mercurio-Cuerpo A 04/12/11

P-8169/Artículo 40

Niño dispara pistola y mata a su
amigo
Un niño de 13 años disparó accidental-
mente una pistola de propiedad de su
abuelo, en la comuna de La Pintana
(Región Metropolitana), e hirió de muerte
a un amigo de 15 años. El autor del disparo
fue entregado al Centro de Diagnóstico
(COD) de San Miguel a disposición del
1er. Juzgado de Menores Pedro Aguirre
Cerda.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/11

P-8192/Artículo 31

55 mil niños celebraron Navidad
Más de 55 mil niños/as y jóvenes se
reunieron en el Estadio Nacional, junto al
Presidente Ricardo Lagos y su esposa, para
celebrar la tradicional Fiesta de Navidad.
Los asistentes, pertenecientes a 181
instituciones que atienden a menores en
riesgo social en la Región Metropo-litana,
vivieron actuaciones artísticas llenas de
color, luces y efectos especiales traídos desde
Argentina. La invitación fue extendida por
el Gabinete de la Primera Dama, señora
Luisa Durán.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/12
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P-8191/Artículo 28

MIM puso en acción su cerebro
Una nueva sala inauguró el Museo
Interactivo Mirador (MIM). Esta se llama
“Cerebro y Mente”. El juego hace la
distinción entre materia y actividad; entre
herencia y aprendizaje, entre animales y
humanos. A través de un juego se muestra
como el cerebro desecha hechos al igual que
tiene la capacidad de sumar otros, en una
función tan activa como la de memorizar.
En síntesis, enseña desde la experiencia
cómo opera el cerebro a toda capacidad.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/14

P-8157/Artículo 31

¿Cuánto afecta a los niños ver
televisión adulta?
Distintos especialistas están preocupados
por el alto consumo de televisión adulta de
los niños y preadolescentes. Las telenovelas
son excesivamente crudas y los programas
juveniles contienen demasiados mensajes
eróticos. Aunque algunos de ellos señalan
que basta con que los padres actúen como
mediadores, otros ponen voz de alerta. Los
menores de 13 años se exponen a una
erotización precoz y los preadolescentes a
altos grados de frustración debido a que la
mayoría de ellos no se parece a los modelos
de la pantalla, y en casos más extremos
pueden caer en depresión o anorexia,
dependiendo de la vulnerabilidad de cada
uno.
Revista Ya 04/12/14

P-8121/Artículo 06

Guagua cayó a un balde y se ahogó
Un niño de un año se ahogó en un balde
que estaba a medio llenar de agua. Su madre
se enteró de los hechos al concurrir al Hos-
pital Pedro Hurtado. En el lugar de la
tragedia fue detenida la persona que estaba
al cuidado del niño, quien posteriormente
recuperó la libertad porque se trató de un
fatal accidente.
Las Ultimas Noticias 04/12/15

P-8123/Artículo 24

Paseo con heridas en los pies
Mas de 30 escolares de la escuela Teresa de
Los Andes de San Pablo, comuna de Paine
en la Región Metropolitana, sufrieron
heridas en las plantas y dedos de sus pies
después de estar en contacto con una
sustancia, aparentemente química, que
tenía el agua de la piscina del Centro de

Eventos Evangélico donde pasaban un
momento de recreación.
La Tercera Chile INTERNET 04/12/15

P-8122/Artículo 28

Malos resultados en educación
Un negativo panorama sobre los
conocimientos que manejan los estudiantes
de 8° año básico, en las áreas de
Matemáticas y Ciencias, mostró la prueba
internacional TIMSS, aplicada entre el
2002 y 2003 en 46 países de distintos
continentes. Chile fue el único país
latinoamericano que participó en la
medición y aparece entre las 10 naciones
con más bajos puntajes, superando sólo a
Botswana, Gana y otros.
La Tercera Chile INTERNET 04/12/15

P-8142/Artículo 28

Caleta Sur rompe con la deserción
escolar
32 niños/as y jóvenes de la comuna de Lo
Espejo (Región Metropolitana) recibieron
un diploma de graduación. Ellos/as
integraron el Programa de Re-escolarización
que implementa la ONG “Caleta Sur” y
que consiste en reintegrar a los niños/as y
jóvenes que han desertado del sistema
escolar. La iniciativa contó con el aporte de
distintos organismos públicos, y cuyos
representantes estuvieron en el acto y se
comprometieron a destinar fondos para
ampliar esta experiencia y fortalecer un
proceso de políticas pública en colaboración
con organismos de la sociedad civil.
Caleta Sur Correo Electrónico 04/12/16

P-8195/Artículo 34

Indignación por ultraje a estudiante
Con un retrato hablado, la policía busca al
individuo que violó a una joven de 16 años,
estudiante de la Alianza Francesa de Viña
del Mar (V Región). El hecho ocurrió
cuando la joven regresaba del colegio a su
casa en un sector erizo cercano a la Clínica
Reñaca. El fiscal a cargo de la investigación
impartió nuevas instrucciones y peritajes
para encontrar pistas que lleven a la
individualización y detención del violador.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/18

P-8197/Artículo 40

Plan para proteger a escolares
En cuatro colegios de la Región
Metropolitana se inició un plan piloto de
prevención y seguridad en las zonas que
rodean a los establecimientos. En esta tarea
participan pequeños grupos de alumnos y
apoderados que desempeñan su labor de
acuerdo a los datos del Sistema de
Información Georreferencial que les entrega
Carabineros. Los colegios que participan
son: Liceo 1 de Niñas, Instituto Nacional,
Liceo A-110 de Los Espejo, el colegio
Altamira de la comuna de Peñalolén.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/18

P-8199/Artículo 28

Cancelan matrícula a 2 alumnas
La directora del Liceo 1 de mujeres de la
Región Metropolitana, Julia Alvarado,
reafirmó que a las dos alumnas acusadas de
participar supuestamente en el lanzamiento
de una bomba de ruido en el
establecimiento, se les canceló la matrícula
de acuerdo al reglamento del colegio. La
directora del colegio informó que las
alumnas estaban acompañadas de un joven
en actitud sospechosa “a quienes los observé
cerca de la entrada cuando iba llegando en
mi auto al colegio y salieron arrancando”.
El hecho ocurrió en el marco de la reunión
del Foro de Cooperación Asia Pacífico,
APEC.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/19

P-8194/Artículo 34

Hombre de 70 violó a niña de 9
Durante 11 meses una niña de 9 años sufrió
el acoso sexual que le producía su vecino,
un hombre de 70 años, quien además de
violarla la amenazó de muerte si contaba lo
sucedido. Sin embargo, la niña relató los
abusos a su madre y ésta interpuso una
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demanda que terminó con la captura del
abusador. El caso ocurrió a 73 kms de Alto
Hospicio (I Región).
El Mercurio-Cuerpo A 04/12/19

P-8140/Artículo 40

Falencias en “Responsabilidad penal
juvenil”
Especialista de la Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia, María Angélica
Espinoza, denunció que la iniciativa no
considera la rehabilitación de los trastornos
mentales que presentan los jóvenes
involucrados en ilícitos, a pesar de que éstos
son los principales factores que los llevan a
delinquir. La normativa, señala la
neuropsiquiatra, que rebaja la
responsabilidad penal a los 14 años y el
cumplimiento de una pena máxima de
cinco años en recintos cerrados o
semicerrados, no asigna recursos para la
rehabilitación de los problemas mentales
de los adolescentes, lo que significa
desestimar la importancia que tienen los
cuadros de sicopatología.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/19

P-8148/Artículo 04

Pascuero trajo regalos a niños
migrantes
Un grupo de niños/as peruano y bolivianos
migrantes que viven en la I Región de Chile
celebraron una fiesta de Navidad en la
Capilla Cristo Emaus. La actividad fue
organizada por la pastoral migratoria y
cumplió con los mismos objetivos que años
anteriores, es decir, celebrar y compartir en
familia y como si se estuviera en casa.
La Estrella de Iquique Chile INTERNET 04/12/20

P-8146/Artículo 19

Balearon a niña de dos años
Fuera de peligro pero internada en el Hos-
pital Pedro Hurtado de Santiago se
encuentra Paloma Muñoz, de dos años,
quien recibió una bala en el abdomen
mientras jugaba en la plaza con su padre.
De acuerdo a informes policiales se trató
de un accidente porque el disparo iba
dirigido a una persona que participaba en
una riña en el mismo lugar.
La Tercera Chile INTERNET 04/12/20

P-8196/Artículo 22

Peruanos piden “amnistía
migratoria”
Cruzar la frontera y llegar a Chile es un
anhelo de miles de peruanos y bolivianos
que buscan mejores perspectivas de vida en
nuestro país. Sin embargo, el panorama es
muy distinto a lo esperado producto de las
dificultades para obtener una visa de
residencia. La falta de este documento
impide a que alrededor de 3 mil niños/as
peruanos no puedan contar con atención
de salud pública, ni acceso a la educación.
A ellos les falta el RUT, dice Patricia Loredo,
del Colectivo Sin Fronteras que agrupa a
peruanos residentes en Chile.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/20

P-8147/Artículo 27

La calle, una carpa, una casa
Una mujer con sus tres hijos viajó desde
Osorno (X Región) a Puerto Montt (XI
Región) al separarse de su pareja. A esta
última ciudad la familia llegó a vivir a la
calle por lo que sus hijos de 7 y 6 años
fueron trasladados a un hogar de niños
abandonados. En tanto, ella junto a su hijo
de seis meses vive en una carpa
proporcionada por un particular. La
alimentación de la mujer y su guagua
depende de la generosidad de los vecinos.

La mujer dice haber solicitado ayuda en
distintas autoridades del gobierno pero
nadie le ha contestado sus solicitudes.
El Llanquihue Puerto Montt Chile INTERNET 04/12/20

P-8161/Artículo 33

Exigen medidas por alto índice de
tabaquismo escolar
El senador socialista, Jaime Naranjo, señaló
que frente a los resultados de una Encuesta
Mundial del Tabaquismo, desarrollada por
la OMS, hay que implementar “medidas
concretas” y dejar la burocracia y falta de
voluntad de lado. El parlamentario lamentó
que las compañías tabacaleras desarrollen
campañas publicitarias dirigidas a los
jóvenes y mujeres y propuso que como
primera medida se debería prohibir la
publicidad de cigarrillos en las cercanías de
colegios y liceos.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/22

P-8170/Artículo 34

Degenerado abusó de dos niños
loínos
La Fiscalía de Calama (II Región) investiga
un caso de abuso sexual cometido contra
dos menores de 11 años. El hecho ocurrió
cuando los dos niños fueron a casa del tío
de uno de ellos a jugar Nintendo. El
hombre les pidió guardar silencio sobre lo
ocurrido, sin embargo uno de los niños
relató los hechos a su madre, quien lo llevó
al Servicio de Urgencia donde se
diagnosticó una balantitis traumática de
carácter grave. Efectivos policiales
adoptaron las medidas para investigar el
caso y establecer el delito y al responsable.
La Estrella del Norte Antofagasta Chile INTERNET 04/12/22

P-8203/Artículo 34

En prisión padre que abusaba de sus hijas
Un caso de incesto quedó al descubierto
cuando una mujer decidió denunciar a su
padre por haber abusado sexualmente de
ella durante 27 años y luego que éste la
obligara a abortar por carta vez, provocando
la asfixia del bebé de 9 meses de gestación.
El hombre que tiene hijo-nieto de 18 años
fue acusado de violación, inducción al
aborto y tenencia ilegal de arma.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/22

P-8188/Artículo 24

Quemados por fuegos artificiales
Un total de cinco niños heridos y quemados
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registró la Corporación de Ayuda al Niño
Quemado (Coaniquen) durante la
Navidad. La manipulación de petardos,
chispitas y uso de fuegos artificiales fueron
la causa de los accidentes.
La Nación 04/12/23

P-8193/Artículo 34

Lavandero declaró por caso pedofilia
Cerca de 4 horas declaró el senador Jorge
Lavandero antes el fiscal metropolitano
Xavier Armendáriz, en el marco de la
investigación indagatoria que se sigue por
las denuncias de abusos deshonestos con-
tra menores cometidos en la Región de la
Araucanía. El abogado del parlamentario
afirmó que las imputaciones hechas en con-
tra el parlamentario son de “carácter
grotesco y estrambótico” y que no tendrían
ningún problema en que la causa se
formalizara o en ir a juicio oral.
La Nación 04/12/23

P-8190/Artículo 34

Novoa en picada contra el SENAME
Detenida y procesada quedó la sicóloga del
Servicio Nacional de Menores, Rina Montt,
por falso testimonio. La resolución fue
emanada del Tercer Juzgado del Crimen de
Santiago, a raíz de la querella interpuesta
por el chofer Juan Delgado, encausado por
el presunto abuso de la hija de Claudia
Fuentes, directora de la Fundación Arasi.
La Nación 04/12/24

P-8172/Artículo 21

La adopción en Chile
El Servicio Nacional de Menores
(SENAME) informó que durante el año
2004 se realizaron 525 adopciones, de las
cuales el 80% corresponde a uniones
nacionales. La institución añadió que la
promulgación de la ley de adopción ha
permitido que más niños/as encuentren
padres y viceversa. Las cifras de adopción
de niños mayores de 4 años alcanzaron a
120 en 2004; si bien esta se ha
incrementado, aún sigue siendo uno de los
grandes desafíos de SENAME.
Chile.com INTERNET 04/12/27

P-8171/Artículo 34

Frustran linchamiento de presunto
violador
Carabineros impidió el linchamiento de un
Juan Ahumada de 52 años que
presuntamente violó a una niña de 6 años

en San Bernardo (Región Metropolitana).
El operativo policial controló a los 150
vecinos que participaban en la turba, pero
no pudo evitar que incendiaran el
automóvil de Ahumada ni que se
desquitaran con los funcionarios policiales.
El padre de la niña manifestó que esta es la
segunda vez que el sujeto ataca a su hija.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/27

P-8163/Artículo 35

Tráfico de niños en Antofagasta
La investigación realizada por la
Corporación “Raíces” reveló que en cuatro
meses hubo 17 casos de tráfico de niños/as
a través de las fronteras de Chile. Denisse
Araya, directora de la entidad señaló que 5
de ellos se registraron en la zona norte,
región altamente propicia para el tráfico por
su ubicación geográfica. Y agregó que “el
tema del tráfico de niños/as existe, sólo que
está invisibilizado”.
Chile .com INTERNET 04/12/27

P-8201/Artículo 06

No aparece niña perdida en El
Trapiche
Una niña de 1 año y tres meses se extravió
en un camping de la comuna de Peñaflor
(Región Metropolitana). La madre de la
menor anunció acciones legales por la mala
señalización de la ordenanza sanitaria, en
tanto el Servicio de Salud del Ambiente
Metropolitano (Sesma) sostuvo que hubo
un grave descuido de los familiares en un
lugar que no está autorizado para acampar.
La Nación 04/12/28

P-8200/Artículo 24

Investigan contagio masivo por virus
hanta
Al menos cinco casos de menores y un

adulto contagiados por virus hanta son
investigados por la Secretaría Regional
Ministerial (Seremi) de Salud de la IX
Región. Las edades de los niños afectados
fluctúan entre los cinco meses y los ocho
años y todos son residentes de la comuna
de Gorbea (IX Región).
La Nación 04/12/28

P-8180/Artículo 28

Niños de zonas rurales accederán a
INTERNET
El proyecto de conexión con Internet para
la provincia de Palena (X Región) se
extenderá a Futaleufú y Hornopirén con
fondos del Consejo del Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones. El
fin de este proyecto es que las zonas aisladas
y con menores recursos también cuenten
con un sistema de transmisión y
comunicación de calidad.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/28

P-8187/Artículo 19

No más abusos
La Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI) organizó un encuentro con 60
profesionales pertenecientes a sus
establecimientos para tratar el tema del
maltrato y abuso sexual. En la ocasión se
entregaron herramientas para prevenir y
detectar los abusos en contra de los niños/
as. La iniciativa “Oir...Cuidar” se entrelaza
con la campaña por el buen trato infantil
que impulsa el Gobierno a través del
Comité Intersectorial Nacional de
Prevención del Maltrato Infantil que
coordina el Ministerio de Justicia.
Chile.com INTERNET 04/12/29

P-8184/Artículo 34

Sospechaban de abusos sexuales en
internado
La fiscal Mariana Ramírez, especialista en
delitos sexuales, investiga posibles abusos
sexuales en un internado de la comuna de
Negrete (VIII Región), en los que estarían
involucrados compañeros mayores de las
víctimas, inducidos por un profesor.
Actualmente el docente no ejerce en el
colegio particular subvencionado y los tres
alumnos denunciantes también salieron por
medida de protección dispuesta por el
Juzgado de Menores. Los afectados tienen
entre 7 y 10 años y los presuntos agresores
entre 14 y 15 años.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/29
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P-8189/Artículo 24

Inspectores tras tolueno en juguetes
Inspectores del Instituto de Salud Pública
revisan los miles de juguetes que
permanecen detenidos en lquique (I
Región) por carecer de certificación que
avale ausencia de tolueno. La resolución
chilena señala que el límite de tolueno es
de 170 partes por millón, y por lo tanto,
los comerciantes deberán traer el producto
para la certificación y luego importar, al
igual como se hace los importadores de
alimentos. De no recorrer este camino los
importadores deberán tener paciencia antes
de juntarse con los contenedores.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/30

P-8205/Artículo 28

Agua devela secretos
Alumnos de 10 escuelas ubicadas en
distintos lugares de Chile ayudan a la
Dirección General de Aguas (DGA) a
complementar pluviométricas. La idea es
que los niños/as aprendan a recopilar
antecedentes de parámetros variables, como
son la lluvia, la temperatura, la velocidad
del viento y que vean cómo esas mediciones
pueden derivar luego en acciones que van
en beneficio de su comunidad. Por su parte
la DGA, del Ministerio de Obras Públicas,
espera que más colegios se interesen por
integrarse a esta red para cuidar los recursos
hídricos del país.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/30

P-8202/Artículo 34

El silencio de los inocentes
El Servicio Nacional de Menores entregó
un completo informe sobre explotación
sexual que indica que el año 2004
ingresaron 514 niños a proyectos
reparatorios de la entidad. Un 57% de ellos
tiene problemas de drogas y han contraído
algún tipo de enfermedad venérea -incluso
VIH/Sida- y que la mayoría de ellos tiene
menos de 15 años. De hecho, un 10% tiene
apenas entre 6 y 11 años. El 2005 se crearán
6 nuevos centros de atención para niños
explotados sexualmente, lo que significa
que el país contará con 16 proyecto de
atención, y la cobertura aumentará de 476
a 706 menores.
La Nación 04/12/30

P-8204/Artículo 34

Adolescente violada en su casa
Una joven de 16 años fue violada en su
domicilio por un delincuente que ingresó
a la vivienda con intenciones de robar. El
hecho ocurrió en la comuna de La Florida,
en la Región Metropolitana. La policía
señaló que a pesar de la ayuda prestada por
los vecinos hasta el momento no hay
sospechosos del delito. Los antecedentes
están en el 28° Juzgado del Crimen de San-
tiago.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/30

P-8198/Artículo 06

Silenciosa agonía
La historia de Patricia Pérez, la mujer
acusada de matar a tres de sus hijos,
admitió haber cuidado demasiado a sus
niños. De esa manera habría engañado
durante doce años a médicos y familiares
que no lograron explicarse cómo tres de
sus hijos pudieron morir estando bajo el
cuidado de una madre abnegada.
Actualmente se cree que sufre del
síndrome de munchausen. Esta es la
historia del primer caso de esa patología
en Chile en ser procesado en Tribunales.
Revista del Sábado 04/12/31

P-8208/Artículo 31

Moviendo el ombligo del mundo
En Isla de Pascua, V Región de Chile, se
concretizó el sueño de formar una
orquesta infantil. Bajo el alero de la
Fundación de Orquestas Infantiles y Ju-
veniles de Chile veinte niños pascuenses
empuñan sus instrumentos como las más
sonoras armas de combate, su fin es
luchar para abrirse al mundo con una
música que es ajena a la cultura rapa nui.
César Rivera, violinista y profesor de
música enseña y dirige a sus alumnos en
medio de los gigantescos moai.
Revista del Sábado 04/12/31
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Las últimas cifras entregadas en el informe
realizado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el programa de
Naciones Unidas sobre SIDA (Onusida)
revelan que en el mundo las víctimas de
la epidemia han aumentado en el último
año en todas las regiones. El aspecto más
alarmante de la información reside,
precisamente, en que las mujeres y niñas
son el eslabón más vulnerable de la cadena
de transmisión. Ellas constituyen cerca de
la mitad de los 37,2 millones de adultos
(15-49 años) que viven con el VIH en el
mundo.
El número total de personas que han
contraído el virus pasó de 36,6 millones
hace dos años a 39,4 millones. De los
cuales 4,9 millones se infectaron en el
último año, que representan un 12% del
total. Por otro lado, en los once meses del
año que culmina, han fallecido más de
3,1 millones de personas en el planeta.

SIDA : Región Latinoamericana

Sólo en las naciones de América Latina,
según se desprende del resumen de la
Epidemia Mundial del SIDA, más de 1,7
millones de personas son portadores del
virus, el cual afecta a un número creciente
de mujeres.
En la región hay unas 610 mil mujeres
con VIH. Este año 2004 fueron
infectadas 240 mil personas y fallecieron
95 mil en la región.  Las mujeres son
físicamente más vulnerables a contraer la
epidemia que los hombres por causas de
violencia sexual y violaciones, así como
la violación del derecho de la mujer a la
educación, la información y la propiedad,
sumadas a estereotipos y expectativas
anticuadas que demuestran la ignorancia
impuesta por la sociedad a jóvenes y

Mujeres y Niñas:
INCREMENTAN LAS CIFRAS DEL SIDA

UNICEF, donde se establece que hasta el
50% de las mujeres jóvenes de países con
alta prevalencia de SIDA desconocían las
cuestiones básicas sobre esta enfermedad,
más aún las medidas preventivas.
Onusida recalca al respecto que la
vulnerabilidad de mujeres y niñas ante el
SIDA no se debe simplemente a la
ignorancia, sino también a la confianza
depositada en la pareja y a la dependencia
de estas frente a los varones. “La mayor
parte de las mujeres de todo el mundo se
infectan como consecuencia del compor-
tamiento de alto riesgo de su pareja, sobre
el cual tienen poco o ningún control”. En
el caso de Chile de las casi 2.000 chilenas
afectadas por el virus, que señala el
Ministerio de Salud, el 6,1% son
trabajadoras sexuales, mientras que el
41% corresponde a dueñas de casa, con
pareja única y estable. La confianza y la
pareja estable no bastan para salvarse de
un mal que infecta a 6 chilenos
diariamente.
El país latinoamericano que

Por Rosa María Verdejo

• El creciente aumento del contagio del VIH/SIDA en niñas y mujeres ha puesto sobre la
mesa el tema de la desigualdad de género.
• La violencia sexual, la dependencia, la confianza en la pareja y la ignorancia acentúan la
marginación de las mujeres en riesgo de infección.

mujeres en temas de sexualidad. Y, por
último, hay un alto porcentaje de mujeres
que depositan una confianza ciega en sus
compañeros de alcoba.
El coordinador del programa Eliminación
de la Violencia contra la Mujeres de la
ONU, Thierry Lemaresquier, señala al
comentar el informe que el temor a la
agresión física, sexual y psicológica
constituye un impedimento real para
exigir al hombre el uso del preservativo.
Dicha desprotección las expone a un
riesgo entre tres y seis veces mayor que
los hombres a contraer la enfermedad.  En
cuando a la falta de información y
educación hay que remitirse a una
encuesta realizada recientemente por
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proporcionalmente tiene más personal
afectadas es Brasil, con la tercera parte de
portadores de VIH del área. “Al principio,
la epidemia en Brasil afectó mayorita-
riamente a los hombres por mantener
relaciones homosexuales y luego a
consumidores de drogas intravenosas. Sin
embargo, ahora se ha vuelto más
heterogénea la transmisión y donde la
transmisión heterosexual representa una
proporción creciente de las infecciones y
las mujeres están cada vez más afectadas”,
advierte el informe.
El Caribe es otra de las regiones más
afectadas, donde la transmisión se produce
principalmente mediante relaciones
heterosexuales, a pesar de ser muy
estigmatizadas, En dicha región el SIDA
ha pasado a ser la causa principal de
mortalidad en adultos entre los 15 y 44
años de edad.
En cuanto a los países de Centroamérica
el informe señala que el número de
infecciones ha ido en aumento desde fi-
nales de los años 90, incluso en El Salva-
dor y Nicaragua, aunque la máxima
prevalencia todavía corresponde a Guate-
mala y Honduras, siendo esta última la
nación más afectada, dice el informe.
También destaca que en algunas de estas
naciones persiste una incongruencia entre
las prioridades de gasto en prevención y la
evolución de epidemias nacionales. “La
mayoría de los países Centroamericanos
dirige el grueso de sus gastos a la prevención
y a programas de capacitación para los
profesionales del sexo. Sin embargo, este
gasto aún no se refleja en el combate con-
tra la epidemia”.
No obstante, la expectativa de
supervivencia ha aumentado en algunos
países. “Los casos y la mortalidad por SIDA
han disminuido en Argentina, Costa Rica
y Panamá, debido a que amplió el acceso a
los tratamientos antirretrovirales. Por
ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), de Costa Rica invierte
alrededor de $10 millones en la adquisición
de tratamientos antirretrovirales, que son
repartido a más de 1.800 personas a nivel
nacional.  Las expectativas de supervivencia
no significan, de ningún modo, menos
contagio. De hecho, en Argentina el
contagio se ha incrementado afectando
mayoritariamente a la población joven de
entre 15 y 24 años, y donde el 64% de los

CHILE : ¿12 mil  o 30 mil
infectados con VIH?

Al celebrarse el Día Mundial del SIDA,
el Ministerio de Salud (Minsal) informó
que desde 1984 al 2003 hay un total
de 12.566 enfermos con VIH-SIDA, de
los cuales 11.831 han fallecido. Del to-
tal de afectados 1.181 son mujeres
portadoras del VIH, y de ellas 682 han
desarrollado la enfermedad.
Estas cifras difieren con las publicadas
en el documento de Onusida que
sostienen que la prevalencia en adultos,
en Chile, es de 0,3%, vale decir, 3 de
cada mil personas son portadoras del
virus, lo que significa que unos 30 mil
chilenos estarían afectados con la
enfermedad.  Onusida indica, además
que a fines del 2003 habían 8.700
mujeres con SIDA, casi ocho veces las
cifras entregadas por el Minsal.

SIDA : en otras regiones del
mundo

El informe manifiesta que el VIH-SIDA
se ha propagado especialmente en Asia
oriental, con un aumento del 50% en
los dos últimos años como consecuencia
de su rápida expansión en China.
Igualmente señala un aumento del 40%
en Europa Oriental y Asia Central, lo
que se atribuye al resurgimiento del mal
en Ucrania y al número cada vez mayor
de personas que viven con el virus en
Rusia.
En tanto, África subsahariana sigue
siendo lejos la zona más golpeada con
25,4 millones de personas infectadas,
cifra que representa el 64% de
portadores del virus en todo el mundo.
Entre los jóvenes africanos se calcula
que el 7% de mujeres y 2,2% de
hombres viven actualmente con el virus
de inmunodeficiencia humana.

casos nuevos corresponde a mujeres. Los
datos oficiales señalan que 130 mil
argentinos viven con VIH, de ellos 6 mil
son niños/as afectados por transmisión
vertical; es decir, de madre a hijo.
La epidemia ha puesto en jaque a los
Servicios de Salud de la región y, por lo
mismo, se ejecutan programas integrales;
se diseñan acciones conjuntas con
financiamiento compartido; se
implementan campañas de difusión y
encuentros educativos para llegar a las
poblaciones más vulnerable. Al mismo
tiempo, se capacita al personal médico que
tiene directa relación con las personas con
VIH a fin de instarlos proporcionen una
mejor calidad de vida a las personas que
atienden.
Las medidas descritas no son suficientes
para organizaciones como Amnistía
Internacional y la OMS. A la luz de las
últimas cifras entregadas por Naciones
Unidas ambas instituciones insisten en la
necesidad de hacer frente a la violencia
contra las mujeres y las niñas en el marco
de la respuesta a la pandemia del SIDA,
ejerciendo el principio de igualdad.
Simultáneamente apelan por el acceso
equitativo de las mujeres y niñas a los
tratamientos y atención. “Los países deben
tratar de eliminar los obstáculos que
impiden ese acceso como los relacionados
con transporte y horarios de atención, así
como desarrollar acciones integrales en los
servicios de salud sexual y reproductiva, lo
que también puede contribuir a satisfacer
las necesidades de las mujeres y reducir el
estigma asociado a la enfermedad”, señala
la OMS. Por su parte, Amnistía
Internacional añade la necesidad de un
marco legal que sustente el principio de
igualdad. “De no ser así corremos el riesgo
de que se perpetúen y consoliden esas
mismas desigualdades que están en el
corazón de la epidemia y de que empeoren
sus consecuencias”.

Lección de VIDA

En el Día Mundial del SIDA (1 de diciembre 2004), 2 millones de
niños de todo el mundo participaron en una “lección de Vida”
sobre el VIH/SIDA  y el efecto de la crisis en niños y niñas.
Desde escuelas a centros juveniles, de clubes deportivos a pla-
zas públicas, la Lección de Vida involucró a los niños delmundo
en la lucha contra la pandemia.
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Este testimonio es uno de los 1.080 casos
de niños y niñas que fueron víctima de
represión durante la dictadura en Chile y
que recogió el Informe de la Comisión
Prisión Política y Tortura el 2004, también
conocido como Informe Valech. Cabe
señalar que tanto en el Informe Valech
como el en el realizado por la
Coordinadora de Ex Presos Políticos se
incluye la documentación registrada por
la Fundación PIDEE: “Infancia,
ejecutados, muertos y desaparecidos” en
1991. (Ver recuadro).
El impacto que provocó en la opinión
pública el Informe de la Comisión Prisión
Política y Tortura hace necesario extractar
los textos relacionados con la Infancia y
ponerlos en su justa extensión, con el fin
de recalcar que la verdad, por dura y oscura
que sea, forma parte importante en la
reparación de quienes vivieron el flagelo
de la prisión y la tortura en Chile.

La violencia contra los
menores de edad

El Informe Valech señala que desde la
expectativa de la protección que otorga la
legislación actual de los menores de edad
y considerando los pactos suscritos por el
Estado chileno para la protección de los
derechos de los niños y jóvenes,  resulta
importante analizar los casos de menores
de edad que sufrieron la situación de
prisión pilítica y tortura durante el
régimen militar.
El análisis efectuado alcanza  a 1.080 casos
calificados por la Comisión entre el 11 de
septiembre de 1973 y el año 1990,
observándose que el 70,9% (766) los
detenidos tienen entre 16 y 18 años (ver
cuadro 1).
El 20,9 % (226) tiene entre 15 y 13 años.
Los niños menores de 13 representan el

8,1% (88) (ver cuaro 2).
La detención de los menores se da en el
contexto de las siguientes situaciones:
1. Detenidos por si mismos: menores

de 18 años detenidos por actividades
de militancia política y/o participación
social.  Estos son 978, lo que representa
el 90,5% del universo de menores
acreditados como víctimas por esta
Comisión

2. Detención y prisión junto a la madre
y/o ambos padres: Del universo de 91

RETRATO DE UNA VIOLENCIA SIN LÍMITES

“Mi mamá estaba en la pieza semioscura, con luces específicas, y en la otra pieza estaba yo. Entonces, a mi me
hacían llorar caca vez que ella no hablaba. A mi papá lo mismo. Y me hacían gritar descriteriadamente, o sea

no como una guagua cuando llora por hambre. Ellos tenían que aflojar por mí”,
dice Natalia, quien ha tratado de reconstruir su historia tras un dolor de 23 años, en Informe Valech.

.

Cuadro 2
Distribución de menores detenidos
desde el 11/09/73, según edad al

momento de la detención

1974–1977
236

1978–1999
183

1973
661

61.2 %

21.8 %
17,0%

Cuadro 1

Distribución de menores de 18 años
detenidos desde el 11/09/1973 hasta el

18/01/1983 según período

70.9 %
Entre 16 y 18 años

766

20.9 %

 8.1 %

Entre 13 y 15 años
226

Menores de
13 años

88

Reseña:
Manuel Bruit Peña nació el año 82 mientras su madre
estaba recluida en el Centro de Orientación Femenina
de Santiago y vivió con ella en la cárcel hasta los 18
meses de edad. Posteriormente, vivió con su abuela
materna, quien lo llevaba dos veces por semana a la
cárcel, a visitar a su madre. La madre de Manuel fue
detenida cuando tenía un mes de embarazo y hay
denuncias que demuestran que fue torturada durante
la detención.

menores que calificó, 87 fueron
detenidos junto a uno o ambos padres
apresados en similares condiciones,
permaneciendo en los recintos donde
sus padres estaban detenidos y eran
torturados. Los otros 4 niños estaban
en gestación cuando sus madres fueron
detenidas y torturadas.

3. Nacidos en prisión. La Madre fue
detenida encontrándose embarazada y
el parto se produjo mientras ella se
encontraba en prisión. La mayoría de
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las veces el hijo permaneció junto a ella
durante el tiempo de reclusión. De los
casos calificados, 11 personas vivieron
esta situación.

Los Menores rehenes

La Coordinadora de Ex Presos Políticos
agrega en su informe que la represión a
los menores tenía un doble carácter; por
una parte los menores son aprehendidos
como rehenes y al mismo tiempo son
víctimas de tortura. A algunos los
interrogaban respecto de las actividades
o el paradero de alguno de sus familiares
cercanos o bien para amedrentarlos y de
esta manera conseguir atemorizar a
aquellos, de modo de lograr su propósito
fundamental: la desarticulación y
desmembramiento de las organiza-
ciones que combatían al régimen.
A los “mayores” se les castigaban por su
militancia política propiamente tal,
Hugo Chacaltana, Tito Peña y Fernando
Caro son detenidos con 16 y 17 años, se
les tortura en Villa Grimaldi. Están
también los cientos de niños y
adolescentes detenidos y torturados du-
rante las protestas, niños que muchas
veces se encontraban participando en las
actividades que se realizaban durante las
protestas.
Tenemos también los casos de niños y
niñas obligados a presenciar la tortura
de sus padres y madres; por demás el sólo
hecho de mantenerles en Villa Grimaldi,
en la AGA o en Cuartel Borgoño es una
forma de tortura. Aunque no sea tocado,
escucha gritos, ve gente ensangrentada
y ve pasar por los pasillos detenidos
encapuchados. Muchos de ellos fueron

desaparecida, Michelle y su hijo/hija
fueron lanzados al mar en San Antonio
según el informe de la Mesa de Diálogo.
Por último, en el Campo de
Concentración de Tres Alamos durante
el primer semestre de 1975 nacieron 4
niños, dos de ellos tienen a su padre
desaparecido.

Menores que no fueron
detenidos

La Fundación PIDEE señala que si bien
estos niños y niñas no estuvieron
detenidos, ellos vieron que gente armada
de metralletas ingresaba violentamente
a sus hogares amenazándolos a ellos, a
sus hermanos y llevándose a sus padres,
en ocasiones torturándolos en su
presencia. Visitaron a sus padres o
familiares en prisión durante años.
Algunos crecieron junto a sus madres en
la cárcel. Otros vieron morir a sus pa-
dres en la calle tras ráfagas de metralla.
Otros debieron partir al exilio
acompañando a sus padres siendo
desarraigados de su país.

Durante las protestas en los años 1986 a
1988, numerosos niños participaron en
ellas, ya sea como espectadores o
sufriendo la violencia de los allana-
mientos en sus poblaciones. Se cuenta
con estadísticas precisas de casos que
fueron denunciados a los organismos de
derechos humanos y de niños atendidos
por la Fundación recabando las
siguientes cifras: Detenidos 1.308 niños
y niñas, de ellos 244 fueron golpeados,
baleados, heridos y torturados. (ver
Tablas 1 y 2 en recuadro).

transferidos a Hogares de Carabineros o
bien dejados en manos extrañas, bajo
nombres supuestos y sin dar aviso a
familiares de su paradero.
No podemos dejar de mencionar a los
hijos que se encontraban en sus vientres
al momento de ser detenidas nuestras
compañeras, y que vivieron la tortura
dentro de sus madres y que después de
ser torturados fueron hechos desaparecer.
Uno de los casos más brutales es el de
Michelle Peña Herreros quien tenía ocho
meses de embarazo. A los 27 años de
edad, era estudiante de Ingenieria de la
Universidad Técnica, militante del Par-
tido Socialista. Fue detenida por la
DINA junto a Ricardo Lagos Salinas y
la dirección del PS, actualmente

A los “mayores” se les
castigaban por su militancia

política propiamente tal, Hugo
Chacaltana, Tito Peña y

Fernando Caro son detenidos
con 16 y 17 años, se les
tortura en Villa Grimaldi.

Están también los cientos de
niños y adolescentes detenidos

y torturados durante las
protestas, niños que muchas

veces se encontraban
participando en las

actividades recreativas que se
realizaban durante las

protestas.
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Tabla Nº 1 - Situación represiva y aprehensores

SITUACIONES Carabineros Militares Fuerza Aerea Investigaciones Militares Civiles Armada No se TOTAL
    Carabineros menciona

Ejecuciones al margen del
debido proceso 19 10 4 2 5 1 0 4 45
Detenidos Desaparecidos 14 4 1 0 1 3 0 6 29
Uso indebido de la fuerza 18 10 0 0 3 0 1 9 41
Abuso de poder 4 4 1 0 0 0 0 1 10
Tortura con resultado de muerte 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Atentados contra la vida 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Interrupción de la vida
intrauterina 0 3 0 1 0 0 0 0 4
Violencia Política 3 3 2 0 0 4 0 22 34
Personas cuyos restos
han sido encontrados 5 3 0 0 0 0 0 2 10
TOTAL 64 37 8 3 9 8 1 53 183

Tabla Nº 2  - Situación represiva y rango de edades

SITUACIONES 0 <6 7<10 11<14 15<17 TOTAL
Ejecuciones al margen del Debido Proceso 1 1 2 41 45
Detenidos Desaparecidos 2 - 4 23 29
Uso indebido de la fuerza 3 1 10 27 41
Abuso de poder 1 1 - 8 10
Tortura o malos tratos con Resultado de muerte - - - 1 1
Atentados contra la vida cometidos por
particulares bajo pretextos políticos - 3 2 4 9
Interrupción de la vida intrauterina 4 - - - 4
Víctimas de violencia política 9 4 4 17 34
Personas desaparecidas o ejecutadas cuyos
restos han  sido encontrados posteriormente - - - 10 10
TOTAL 20 10 22 131 183

explicaron que se había tratado de un
suicidio.

Jara Herrera, Juan Carlos,
17 años
Estudiante, es detenido y desaparece el 18
de septiembre de 1973 en Laja.
En las localidades de Laja y San Rosendo, 19
personas fueron detenidas por Carabineros
de Laja entre el 13 y el 17 de septiembre de
1973. Entre ellas se contaba a Juan Carlos
Jara. Todas ellas fueron trasladadas durante
la madrugada del día 18 de septiembre,
supuestamente hacia el Regimiento de Los
Angeles, lugar al que nunca llegaron.
El 11 de octubre de 1973 sus cuerpos fueron
descubiertos por lugareños en una fosa de
arena en el Fundo San Juan, ubicado en el

Valenzuela Velasquez, Claudia
Andrea, 6 años
Estudiante de educación básica, ejecutada el
14 de septiembre de 1973 en Talca. En los
mismos hechos resultaron muertos sus
padres y heridos sus dos hermanos menores.
La versión oficial señaló que se había tratado
de un enfrentamiento. Los antecedentes
reunidos por la Comisión acreditan que la
casa fue allanada en la madrugada por
Carabineros y las víctimas ejecutadas en su
interior. Los efectivos policiales habían
acordonado el sector desde temprano,
advirtiendo a algunos vecinos que
permanecieran en sus casas. Cuando
llegaron otros miembros de la familia y
mientras aún se encontraban los cadáveres
en la casa, los Carabineros presentes

  Reseña de casos  Reseña de casos  Reseña de casos  Reseña de casos  Reseña de casos
Fuente: Fundación PIDEE, basado en los informes de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación (1991)

camino entre Laja y Yumbel. Este hecho
fue denunciado al Juzgado de Yumbel, que
toma conocimiento y ordena el
levantamiento de los cuerpos y
posteriormente su inhumación en el
Cementerio Parroquial de Yumbel, lugar
en el cual permanecen hasta 1979.
El Arzobispado de Concepción presentó
una querella en el Juzgado del Crimen de
Laja el día 24 de julio de 1979, en contra
de carabineros del lugar. La investigación
permitió identificar a las víctimas y
determinar que habían sido ejecutadas por
efectivos de Carabineros de Laja el mismo
día 18 de septiembre en el lugar en que
primeramente fueron encontrados sus
restos.
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“¿Quién es Ana María Cortez?”,
preguntó la profesora de 1°Básico de la
escuela E-118 de Conchalí la tarde del
23 de marzo de 1979. La niña de 5 años,
que recién se familiarizaba con la letra
“a”, levantó la mano. “Mijita tome sus
cosas. Su mamá la está esperando en la
puerta”.
“Nunca me voy a olvidar que el patio
estaba desierto. En la reja había una
mujer que yo no distinguía. Iba
caminando contenta. Pero cuando iba
llegando a la reja me doy cuenta de que
la persona que está ahí no era mi mamá.
‘se equivocaron, pensé’. Y volví a la sala.
No alcancé a entrar, cuando la profesora
me dice ‘¡Mijita vaya donde su mamá’!.
No, es que ella no es mi mamá, le
insistía yo. La profesora, desencajada,
me llevaba otra vez hacia la sala cuando
llegó la directora gritando ¡Se tiene que
ir!. ¿Pero qué hago si ella no se quiere
ir?, decía la profesora. Discutieron. La
directora, tratando de guardar la calma
me miró y me dijo ‘Mijita yo se que no
es su mamá. Pero su mamá la mandó a
buscar con ella así es que se tiene que
ir’. Y caminé sola hasta la reja”.
Anita era esperada por una agente de la
CNI. Alta. Rubia. Utilizaba una
chaqueta de cuero, un detalle que no se
borraría jamás. La mujer, de unos 30
años, la invitó a subirse a un taxi. Ella
se negó. Sus padres –un obrero y una
matrona que militaban clandestina-
mente en el MIR– la habían prevenido
que no hablara con gente extraña, que
no se podía ir con cualquiera. La niña,
sin embargo, estuvo obligada a
desobedecer.
Hicieron el camino a pie. Mal que mal,
su casa estaba cerca. En ese trayecto,
Ana jamás imaginó que su papá, Carlos,
había sido capturado pocos minutos por
otros agentes y que ya se encontraba en
el cuartel Borgoño, donde sería
torturado durante una semana.
Tampoco que su mamá, María, se
encontraba sola en su casa con su
hermano Miguel Enrique, de dos años,
cuando una treintena de hombres y

mujeres armados allanaron violentamente
su vivienda de la comuna de Conchalí que
era utilizada como “casa de paso” por
militantes clandestinos del MIR que salían
fuera de Chile. Que su casa se encontraba
destruida y desvalijada a eso de las 5 de la
tarde.
“Cuando entro, veo una cantidad de gente
impresionante. Fue un impacto ver a 30
personas metidas allá adentro, todas ar-
madas hasta los dientes. Con efectivos de
francotiradores en las paredes. En las
tapias. Fue atroz”. Su primer gesto,
recuerda, fue acercarse a la mujer rubia.
Eso, hasta que divisó a su madre que estaba
engrillada de manos y pies.
Fueron 6 días de horror, dice Ana. Los
llevaban encañonados hasta el baño. Junto
a su madre esposada y a su hermano,
permaneció la mayor parte del tiempo
encerrada en una pieza. Desde ahí la niña
escuchaba los golpes y las risas de los
hombres que no se sacaban los lentes
oscuros. Y de las dos mujeres que
componían el grupo. La rubia y otra de
aspecto militar. “Gritaban mucho. Era
como tener bestias adentro de la casa.
Golpeaban las paredes, las puertas”.
La angustia se acrecentaba al caer la tarde.
“Todas las noches ellos se llevaban a mi
mamá para interrogarla en otra pieza. Nos
quedábamos solos. Yo muy asustada,
porque no sabía que hacían con ella. Y no
lograba quedarme dormida hasta que ella

volvía. Tétrico”.
A veces les permitían salir de la pieza. Y
cada vez que la niña estaba sola era
intimidada por la rubia de la CNI. “Me
empezaba a hablar cosas de niños, que
la escuela, los amigos del barrio, a qué
me gustaba jugar. Pero después de
preguntarme me decía ¿Y cómo se
llaman esos tipos que vienen a tu casa?
¿A qué hora llegan? ¿Es tía o tío? Yo no
le contestaba y no porque haya sido muy
chora, sino porque le tenía terror”.
Un día, dice Ana, la mujer la estaba
interrogando. Como ella no contestaba
uno de los tantos hombres le gritó ¡hasta
cuándo esta cabra de mierda no habla,
si ya tiene 5 años tiene que saber algo.
Tráiganmela para acá que yo la voy hacer
hablar!. Agarró la metralleta que tenía
en la mano, le pasó balas y apuntó a
Ana. La niña corrió donde su madre
María y se escondió entre sus faldas.
Acto seguido: todos se rieron a
carcajadas. “Ahora me doy cuenta que
eso era una broma. En cambio a mí
nunca se me olvidó”.
A los 6 días Ana y su hermano fueron
liberados por la Vicaría de la
Solidaridad. Ana no habló durante los
siguientes 3 años. Le tenía terror a los
hombres con gafas oscuras. En 1985,
cuando a su padre le conmutaron la
pena por exilio, la familia partió a
Bélgica. Regresaron a Chile en 1991.
Hoy, Ana Cortés es antropóloga y tiene
31 años. De vez en cuando sueña con
golpes en las paredes, con esas noches
terroríficas, con las caras de los ex
agentes de la CNI a quienes ha
identificado, como Alvaro Corbalán,
Miguel González Betancourt y Cristina
Yorka Cáceres, nombrados en la querella
que interpuso ante la Justicia en junio
del 2004.
“Lo que hicieron es imperdonable.
Éramos niños. No tenían derecho a
hacer con nosotros lo que hicieron”. Ana
todavía vive en la misma casa en la
comuna de Conchalí, en Santiago.
Fuente: El Mercurio diciembre 2004.

“Todas las noches ellos se

llevaban a mi mamá para

interrogarla en otra pieza.

Nos quedábamos solos. Yo

muy asustada, porque no

sabía que hacían con ella. Y

no lograba quedarme

dormida hasta que ella

volvía. Tétrico”.

Informe Valech:

¡ES IMPERDONABLE, ERAMOS NIÑOS!
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Esta fue una semana política
particularmente dura. Censuras y renuncias
en la Cámara, debates presidenciales en la
Democracia Cristiana que se pusieron al
rojo, acusaciones graves contra un senador,
juicios múltiples contra Pinochet que van
desmoronando su figura pública en forma
inexorable.

Dos personas, dos palabras
En medio de todo esto, tuvimos el privilegio de
una conversación larga con dos personas. Jóvenes ambas, algo
más de treinta años. Mujeres ambas, de mirada limpia y
transparente, asertivas y expresivas. Querían hablar y ser
escuchadas. Hablar de sus historias de vida ante dos políticos
que detentan cargos públicos, la presidencia de la Comisión de
Hacienda y la de Derechos Humanos del Senado.
El relato de ellas procura ser objetivo, sin inflexiones de voz. Una
de ellas tenía 3 años de edad en 1974. Fue arrancada de su casa
por agentes de la DINA y llevada a Villa Grimaldi. Objetivo:
que su padre, militante del MIR en la clandestinidad, al saber
del secuestro de su hija por la DINA, se entregara a las autoridades.
Devuelta después de unos días a casa de su nana, fue nuevamente
secuestrada por agentes de seguridad y, esta vez, por varias semanas
estuvo desaparecida. Los organismos de Derechos Humanos
lograron finalmente ubicarla. Estaba en manos de Carabineros,
en un hogar. Sus recuerdos de ese período son duros y dolorosos.
Su estadía en Villa Grimaldi se transformó, en sus palabras “en el
lugar del vacío más inmenso, en la fragilidad de su memoria y en
resonancia permanente hasta hoy de la falta de esa pieza en el
puzzle”.
¿Puede haber apremio más brutal que llevar a un niño, separado
de su familia, al lugar de las más crueles torturas? Las semanas
siguientes las pasó secuestrada “en esa habitación fría y oscura
donde lloré y lloré”. Después de un año, nuestra visitante, a los 4
años de edad fue expulsada del país para reencontrarse con su
madre en el extranjero. Cierra su relato diciendo: “hoy tengo un
hijo de 7 años y quisiera que cuando él sepa que esto ocurrió,
entienda que después de muchos años, existió la posibilidad cierta
de cerrar una herida, instalada desde entonces en nuestra fa-
milia”.
La miro y se me nubla la vista. También a ella. La otra joven
cuenta una historia similar. A los 5 años es detenida a la salida de
su escuela por una mujer de la DINA. Es llevada a su casa, donde
está su madre engrillada, rodeada de agentes de la DINA. Así
permanecen por 6 días, encañonados. A su madre se la llevan a
un lado en las noches para interrogarla. La niña observa y calla.
Así estuvo, en silencio absorbiendo el shock, aterrorizada du-
rante los años siguientes. ¿Y que decir de la niña de dos años que
los agentes la hacían llorar y gritar para que sus padres, sometidos
a apremios en la pieza del lado, confesaran o delataran a otros?
Estas conmovedoras historias que en estos días nos narraron
quienes las sufrieron, fueron, en la mayoría de los casos, recogidas

Diario La Segunda, 18/02/2005

LOS NIÑOS SECUESTRADOS Y APREMIADOS: EL GESTO
COLECTIVO QUE FALTA

Por Alejandro Foxley
por la Comisión Valech. Otros jóvenes todavía no
se atreven a hablar. Pero en medio del hecho masivo
de 28 mil personas torturadas, sus historias no han
recibido suficiente atención. De hecho no se
consideró a estos niños en la categoría de torturados,
sino “menores de edad nacidos en prisión o
detenidos con sus padres”. Estos casos, unos cien
niños menores de 13 años, reciben sólo, una
reparación simbólica. Es un error que hay que
corregir.
Pero, más allá del tema de las reparaciones, el hecho
brutal que se despliega ante nosotros es la práctica

aberrante y de crueldad extrema, consistente en secuestrar y hacer
desaparecer niños por días y semana como rehenes para que sus
padres se entregaran. El hecho que algunos de estos jóvenes hoy
de treintaitantos años estuvieron en gestación en el vientre de sus
madres cuando éstas fueron detenidas y torturadas, incluyendo
aplicación de corriente con secuelas físicas hasta hoy para esos
niños, está también documentado.

El derecho de un niño a la vida plena
Pero nos interesa volver a esas jóvenes en su realidad de hoy día.
Una de ella nos dice “Muchos de nosotros ni siquiera podemos
narrar con certeza lo que aconteció, ya que a nuestra corta edad
no teníamos el desarrollo cognitivo suficiente para recordar con
precisión y transmitir lo sucedido. Menos aún tuvimos las
herramientas para enfrentar en nuestra vida lo que a temprana
edad nos tocó vivir. Nuestro vacío de recuerdos es en muchos
casos la peor tortura”. Tíos, padres, abuelos, vecinos y otros
detenidos han permitido reconstituir sus historias, pero el daño
de la tortura sicológica ha tomado años y años de un esfuerzo
constante para recuperar una vida normal.
El gobierno del Presidente Lagos tuvo el inmenso coraje de
establecer la Comisión Valech. Esta actuó con profesionalismo y
ecuanimidad. El congreso aprobó unánimemente la ley de
reparación. Representa un enorme paso adelante para reconstituir
una sociedad civilizada, más justa y más humana.
Sin embargo, después de una conversación como la de esta
semana, no puedo dejar de preguntarme cómo se repara de verdad
el daño inflingido a esos niños, cómo nos paramos ante el país y
qué decimos y hacemos para que ellos sientan que recuperan su
dignidad, que son reconocidos y acogidos entre nosotros, que se
les abre de verdad un camino tan abierto como el que hemos
tenido la mayoría de nosotros.
No hay ninguna respuesta fácil. Pero en una semana en que la
política ha aparecido, una vez más, ante los ciudadanos como
una fría y descarnada lucha por el poder, nos hace bien encontrar
personas con mayúsculas que expresan con dignidad una
reivindicación que está en la base de una sociedad humana: el
derecho de un niño, en estos casos secuestrado o torturado, a
vivir una vida plena. El gobierno sabe de esto y nos va a ayudar,
estamos seguros, a completar el gesto colectivo que falta respecto
de ellos.
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AMERICA CENTRAL

P-7997/Artículo 19

Promueven erradicar el maltrato infantil
En el marco del Tercer Encuentro Regional sobre
Maltrato Infantil y Abuso de Menores se analizaron
propuestas para frenar los abusos contra los niños/as. En la
reunión participaron representantes de El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y Guatemala. Los
representantes de Guatemala fueron enfáticos en abordar medidas
para erradicar el maltrato infantil por el gran aumento de las
denuncias recibidas.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/11

P-8113/Artículo 27

Vive en la pobreza el 51% de los centroamericanos
El Segundo Informe sobre Desarrollo Humano, presentado por
el Programa Estado de la Región, estima que para el 2005 la
población del área centroamericana sumará alrededor de 50
millones, donde alrededor del 51% vive en la pobreza,
concentrados además en las comunidades indígenas y en las zo-
nas rurales. En términos comparativos el informe sostiene que el
último decenio del Siglo XX el 59,8% (16,8 millones) de los 28
millones de centroamericanos se encontraba en estado de pobreza
y el 27,3% en pobreza extrema (18,8 millones).
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/13

AMERICA LATINA

P-8000/Artículo 28

Importante rezago educativo en el sector rural
A una década de iniciarse el proceso de reformas educativas en
América Latina, cuyo propósito es mejorar la cobertura y calidad
de la educación, el balance sobre la situación de la educación
rural no es nada próspero porque el analfabetismo y la baja
matrícula en secundaria persisten en la Región. Sin embargo, el
informe de Naciones Unidas pone énfasis en la situación de
México.
La Jornada México INTERNET 04/11/02

P-8046/Artículo 28

Revisan desafíos de educación media
Especialistas argentinos, chilenos y uruguayos analizaron, en
Santiago de Chile, los desafíos de la enseñanza media en el marco
del V Encuentro del MERCOSUR. También se abordaron los
procesos de evaluación y acreditación universitaria.
El Mercurio-Cuerpo C 04/11/10

P-8006/Artículo 24

22 millones de niños con sobrepeso
El planeta cuenta con 22 millones de niños menores de cinco
años obesos o con sobrepeso. Del total 17 millones viven en
países en desarrollos, pero todos por igual corren el riesgo de

NOTICIAS DE AMERICA LATINA

contraer diabetes tipo 2. La información fue entregada
por la OMS (Organización Mundial de la Salud y la
FID (Federación Internacional de Diabetes).
La Jornada México INTERNET 04/11/15

P-7972/Artículo 32

Más estudios no disminuyen desempleos ni pobreza
Un estudio elaborado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Iberoamericana
de Juventud (OIJ) sostiene que mientras más años de estudio
son menores las posibilidades de encontrar trabajo por la falta
de experiencia. Se añade, por parte de la sociedad, una valoración
que los estigmatiza como disruptivos, inconsecuentes o riesgosos.
La escasez de oportunidades explica una constante en la región
que se traduce en jóvenes que no estudian ni trabajan.
Clarín Argentina INTERNET 04/11/16

P-8130/Artículo 27

Pobreza en el barrio
De acuerdo al Panorama Social de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), sólo un 1% se redujo la
pobreza en América Latina el 2004; mientras que el reparto de
la riqueza sigue siendo la más desigual del planeta. Uno de los
segmentos más afectados con la pobreza son los jóvenes. De
hecho el porcentaje de jóvenes que viven en condiciones de
pobreza aumentó en un 15% la pasada década. Si bien, en Brasil,
Ecuador, México, Panamá y Uruguay los porcentajes de avance
hacia el cumplimiento de reducción de la pobreza extrema
bordean el 56%, en Argentina, Paraguay y Venezuela seguirán
presentando un nivel de indigencia mayor al de 1990, señala el
informe.
La Nación 04/12/01

P-8112/Artículo 27

Crece la pobreza infantil en Latinoamérica
UNICEF revela que cerca del 60% de las niñas/os de
Latinoamérica y el Caribe viven sumidos en una pobreza creciente
y desproporcionada. De un 44% de la población pobre, entre el
56 y 59% corresponde a menores de 19 años, constata el análisis
sobre el Estado Mundial de la Infancia 2005. El informe advierte
sobre las amenazas para la infancia como son los conflictos
armados, la violencia y el VIH-SIDA.
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/13

P-8164/Artículo 28

Diez países promueven educación sin fronteras
Colombia, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Para-
guay, Perú y Venezuela acordaron respetar el grado educacional
que tenga un niño/a al momento de trasladarse de un país a
otro. Eso asegura al estudiante matrícula e ingreso al grado
cursado como si estuviera en su propio país. El acuerdo incluye
la identificación de equivalencia, ofrece información sobre títulos,
ingresos, certificados, y calendario escolar.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/12/25
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ARGENTINA

P-7975/Artículo 06

Encuentran nieto desaparecido
Pedro Nadal García tiene 29 años y es uno
de los niños que desapareció con su madre
el año 1976, cuando tenía 9 meses de edad.
Sospechoso de su origen se acercó a la
organización Abuelas Plaza de Mayo,
donde encontró la coincidencia de sus
antecedentes con los de su padre, quien lo
buscaba hace 28 años. Pedro Nadal García
corresponde al nieto N°79 que se
reencuentra con su familia después de
haber sido detenido y desaparecido junto
a sus padres.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/02

P-7980/Artículo 06

Juzgan a dos ex policías por
asesinato de un joven
Dos ex policías bonaerenses serán juzgados
por asesinar a un joven de 16 años y
«plantarle» un arma simulando un
enfrentamiento. Se intenta determinar,
además, si los inculpados integraban un
denominado «Escuadrón de la Muerte»
que ejecutaba jóvenes pobres tutelados por
la ley, y luego simulaban enfrentamientos
para justificar los crímenes.
Clarín Argentina INTERNET 04/11/08

P-7983/Artículo 40

Por accidente un alumno se disparó
Un joven de 16 años, hijo de un ex
suboficial de la Policía Federal, llevaba
escondido un revólver calibre 22 en su
mochila. Por accidente el arma se disparó
hiriéndolo en el abdomen. El hecho
ocurrió en la escuela de Moreno, ubicada
en el barrio San Cayetano de Buenos Aires.
De acuerdo a las informaciones entregada
por sus compañeros el joven llegó muy
nervioso al colegio porque los perseguían
«unos pibes del barrio Los Cuatro
Vientos».
Clarín Argentina INTERNET 04/11/09

P-7996/Artículo 34

Violan y matan a chica en Eseiza
Una joven de 17 años fue encontrada
muerta entre los matorrales de un campo
ubicado en la localidad bonaerense de
Carlos Spegazzini. El cuerpo presentaba
signos de violación y estrangulamiento. La
joven fue vista por última vez la noche

anterior cuando salía de la casa de unas
amigas. El caso es investigado por el fiscal
de instrucción de Lomas de Zamora,
quien dispuso una autopsia.
Clarín Argentina INTERNET 04/11/11

P-8077/Artículo 35

Denuncian tráfico de bebés
La justicia de la provincia de Córdoba
ordenó investigar 37 denuncias sobre
tráfico de recién nacidos originadas en el
hospital Domingo Funes. El recinto
hospitalario los notificó como muertos a
los niños/as cuando en realidad fueron
vendidos. El abogado que representa a dos
familias afectadas aseguró que detrás de
estos hechos «existe una organización
ilícita que trabaja en forma sistemática en
la desaparición de recién nacidos para su
inmediata venta.
La Nación 04/11/12

P-8007/Artículo 19

Investigan torturas en comisaría
Dos oficiales de Policía fueron acusados
de torturar a tres jóvenes, de 16 y 17 años,
en la comisaría de Claypole, en Buenos
Aires por negarse a ser sus «sirvientes». Los
jóvenes estaban detenidos por delitos
graves contra la propiedad y particulares.
Clarín Argentina INTERNET 04/11/15

P-8009/Artículo 24

Ser madre adolescente cotiza en baja
La tasa de fecundidad de jóvenes de 15 a
19 años viene experimentando un leve
pero sostenido descenso, en Argentina,
según cifras oficiales. El 2001 por cada mil
jóvenes de esas edades nacieron 59 niños,
mientras que el 1991 llegaban a 70. Las
cifras corresponden a un estudio realizado
por el Centro de Estudios de Estado y
Sociedad (Cedes) con el apoyo del
Ministerio de Salud. La muestra
corresponde a madres adolescentes en 14
maternidades públicas de siete provincias
con altas tasas de embarazo precoz.
Página 12 Argentina INTERNET 04/11/16

P-8010/Artículo 34

Internan a un abusador de niño
Alfredo Ceballos, de 38 años, fue
declarado inimputable por el rapto de un
niño de 10 años a quien sometió a
tormentos porque tiene sus facultades
mentales perturbadas. Los delitos fueron
acreditados por el Tribunal Oral Crimi-

nal 2 de Lomas de Zamora y el fallo
consideró que al momento de cometer los
delitos el hombre no era capaz de dirigir
sus actos.
Página 12 Argentina INTERNET 04/11/16

P-8041/Artículo 19

Los pibes del Paraná
Concepto de amor y protección por un
lado y de violencia y, desamparo por otro,
fueron las palabras que usaron los niños/
as que viven a la vera del río Marrón du-
rante un encuentro de infantes marginales
realizado en Paraná, Argentina. Paralelo
al evento se informaba que más de medio
millar de niños/as se encuentran en
situación de calle, que 72 adolescentes
sobreviven hacinados en las comisarías de
la «cuna de la bandera» y que se produce
un caso de abuso sexual diariamente.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/17

P-8040/Artículo 33

Padres de chicos alcoholizados
podrían ser sancionados
Cifras oficiales sostienen que casi un cuarto
de los adolescentes de entre 16 y 17 años
que vive en Buenos Aires consume bebidas
alcohólicas en forma desmedida. Siete
municipios del área Sur de la capital se
reunirán para debatir y ver cómo enfrentar
el tema. En tanto, la Legislatura provin-
cial propone una sanción con multas
económicas a los padres de los chicos/as
que sean hallados en las calles en estado
de ebriedad, estén produciendo
desórdenes o conduzcan vehículo a
velocidad no permitida.
Clarín Argentina INTERNET 04/11/17

P-8021/Artículo 40

Roban un bar y se toman 60 litros
de alcohol
Once varones, entre ellos ocho menores
de edad de entre 15 y 17 años, entraron al
bar «Facundo» ubicado en un pueblo
satélite de Toay, de Santa Rosa, donde
robaron alrededor de 50 botellas de licor
y se tomaron más de 50 litros de alcohol
mientras permanecieron en el lugar. El
mayor de los involucrados tiene 22 años,
y registra antecedentes policiales. El grupo
asiste a una escuela secundaria de Toay,
que es un pueblo de 8 mil habitantes y
uno de los más pobres, con graves
problemas sociales.
Clarín Argentina INTERNET 04/11/24
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P-8115/Artículo 34

Cárcel para docente abusador
Un profesor de música, de 37 años, fue
condenado a cuatro años de prisión por el
delito de abuso sexual contra dos niños
que fueron alumnos suyos hace cuatro
años en un jardín infantil de Vicente
López. En ese momento las víctimas
tenían 3 y 4 años.
Clarín Argentina INTERNET 04/12/14

P-8119/Artículo 24

El 18% de los bebés duerme toda la
noche
Un estudio realizado por pediatras del
Hospital Posadas, en Argentina, reveló que
el sueño de los niños durante el primer
año de vida se interrumpe cada dos o tres
horas. Una parte de este fenómeno puede
asignarse a la alimentación. Sin embargo,
los médicos coinciden en que después de
los tres meses de vida, el bebé puede
dormir al menos 5 ó 6 horas seguidas.
Entre los 300 casos investigados, el 25%
se despertaba tres o cuatro veces durante
la noche, lo que habla de conductas
aprendidas que le impiden un descanso
acorde a su maduración, apunta uno de
los investigadores.
Clarín Argentina INTERNET 04/12/15

P-8120/Artículo 28

El tema sexual no entra a clases
Los alumnos porteños seguirán sin
educación sexual obligatoria porque la
legislatura no aprobó ninguno de los dos
proyectos que incluían el tema en las aulas
de clase. La discusión entre parlamentarios
duró más de cinco horas marcando las
diferencias. Una iniciativa proponía que
el Estado debía dictar los contenidos sobre
educación sexual (sector conservador),
mientras que el ala de izquierda e
independientes enfatizaban la necesidad
de incluir la educación sexual desde los
preescolares y con contenidos progresivos
y graduales de acuerdo a la edad de los
alumnos. El tema pasó a la agenda
legislativa del 2005 y dos diputados
insistirán con sus proyectos.
Página 12 Argentina INTERNET 04/12/15

P-8166/Artículo 34

Ordenan a un padre que indemnice
a su hijo
En un fallo inédito la Justicia argentina
ordenó a un padre que le pague una

indemnización a su hijo por haber abusado
sexualmente de él. La resolución, dictada
por la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, fijó la sanción en 200 mil pe-
sos argentinos por concepto de daño moral
y psicológico. El abuso ocurrió cuando el
niño tenía 7 años. Actualmente tiene 15
años.
Página 12 Argentina INTERNET 04/12/23

P-8176/Artículo 35

Secuestran a nena de 4 años
Una mujer que viajaba en el metro junto
a su hija, de 4 años, denunció a la policía
que durante el trayecto fue sedada por una
mujer que la acompañaba después que ésta
le confidenció sus penas amorosas. La
joven madre relató que al despertar
descubrió que le habían robado la plata
que había sacado del bando y secuestrado
a su hija. El hecho ocurrió durante el
trayecto en metro, entre Tucumán y
Catedral.
Clarín Argentina INTERNET 04/12/23

P-8165/Artículo 40

Chicos con nuevo régimen
La legislación bonaerense derogó el
decreto ley 10.067 dictado por la última
dictadura militar. En su reemplazo se crea
un nuevo ordenamiento legal que otorga
a los menores acusados de cometer delitos
las mismas garantías procesales que los
adultos. El nuevo régimen, que se
denomina Protección Integral de los
Derechos del Niño y el Adolescente, saca
de la órbita judicial las causas asistenciales
y reconociéndolo como sujeto de derecho.
Página 12 Argentina INTERNET 04/12/23

BOLIVIA

P-7977/Artículo 28

Reforma Educativa
El Ministerio de Educación realizó talleres
regionales para evaluar los 10 años de
Reforma Educativa y así mejorar su
ejecución. En ellos participaron más de
200 representantes de organizaciones
vinculadas a la educación y, que por tanto,
sugirieron cambios que deben ser
cumplidos. En función de los resultados
se realizarán once talleres temáticos para
orientar políticas educacionales a partir del
2005.
Hoy Bolivia Bolivia INTERNET 04/11/07

P-7985/Artículo 34

Buscan frenar la explotación
infantil
El gobierno boliviano busca adecuar una
normativa y desarrollar políticas que ayuden
a frenar el trabajo infantil minero en el país
por ser una de las peores formas de
explotación infantil y por impedir el
desarrollo de quienes lo ejercen. La minería
artesanal ocupa alrededor de 13.500 niños
en esta labor, y ello se produce porque los
empleadores buscan contar con mano de
obra barata y flexible.
Hoy Bolivia Bolivia INTERNET 04/11/09

P-8033/Artículo 34

Efectivos de patrullaje abusan
sexualmente de jóvenes
Los policías de la unidad móvil para el
patrullaje (UMOPAR) se embriagan,
golpean a los jóvenes, violan a las mujeres
y amenazan a los medios de
comunicación. El Secretario Ejecutivo de
la Federación Departamental Única de
Campesinos de la Paz, anunció la
expulsión a los efectivos y la paralización
de un cuartel en los Yungas, cuyo fin era
controlar la circulación de la hoja de coca
yungueña.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/18

P-8012/Artículo 06

Diarrea y pobreza matan a 15 mil
niños
Los datos oficiales del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), revelan que en el
último quinquenio perecieron un total de
76 mil niños/as antes de cumplir los cinco
años de vida, en Bolivia. Esto significa que
el país registra una de las tasas más altas
de mortalidad infantil. La gran parte de
las muertes se registran en el área rural y
zonas peri urbanas de las grandes ciudades,
producto de diarreas, desnutrición y
pobreza extrema.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/29

P-8143/Artículo 28

Se inicia Congreso de Educación
La educación fue el tema de discusión en
La Paz durante la tercera semana de
diciembre. Al encuentro asistieron 430
personas de distintos departamentos
bolivianos y representantes del área social,
popular, gubernamental e indígena. Previo
a este encuentro hubo otros, pero de
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carácter regional. Todas las propuestas
formarán parte del planteamiento que se
llevará al Congreso Nacional de Educación
que se realizará en enero del 2005.
Hoy Bolivia INTERNET 04/12/20

BRASIL

P-8104/Artículo 06

Expectativa de vida esbarra na
violência
Las expectativas de vida de los brasileros
aumentaron de 70,5 años en el año 2000
a 71,3 el año 2003, según estudios del
Instituto Brasilero de Geografía y
Estadísticas. El dato resulta positivo
porque la media de los brasileros vivirá
entre dos y tres años más, siempre y
cuando no tengan una muerte prematura
durante la juventud producto de violencia,
homicidios o accidentes de tránsito. El
tramo de edad entre 20 y 24 años registra
un aumento de muertes por las razones
expuestas anteriormente y es 4,2 veces
superior en los hombres que en las
mujeres.
jbline.brasil Brasil INTERNET 04/12/02

P-8118/Artículo 32

Presidente Lula recibe a niños de la
Caravana Nacional
150 niños/as y adolescentes trabajadores
de todos los estados brasileños, se
reunieron con el presidente Lula da Silva.
En el encuentro le hicieron entrega de una
carta redactada por ellos mismos con
sugerencias para erradicar la explotación
de mano de obra de niños/as y
adolescentes. El mandatario firmó el Acta
de Compromiso en la que se comprometió
a implementar políticas para la
eliminación del trabajo infantil.
Correo Electrónico 04/12/14

P-8124/Artículo 34

Golpe al turismo sexual en Brasil
La policía italiana arrestó a una serie de
agentes de viajes en una operación contra
el turismo sexual en Brasil. La operación
localizó a organizadores de viajes
sospechosos de estar involucrados con
casos de turistas que compran sexo con
niños/as en la norteña ciudad brasileña de
Fortaleza.
BBC MUNDO.com INTERNET 04/12/15

COLOMBIA

P-7974/Artículo 28

Alarmante deserción escolar
Más de 148.000 estudiantes abandonaron
la escuela el 2003 en Bogotá. De cada 100
niños que se matriculan en 1° grado de
primaria, 56 terminan el bachillerato en
11° grado. De estos, 27 logran sacar sus
estudios en los 11 años previstos y 20 se
demoran entre 13 y 16 años. Los que
quedan en el camino son quienes desertan
de los estudios, situación que ha ido en
aumento desde 1998. La Secretaría de
Educación del Distrito (SED) manifestó
que la deserción escolar tiene directa
relación con la falta de recursos familiares.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/11/02

P-7987/Artículo 24

Investigan muerte de dos bebés en
Santa Marta
La causa de muerte de dos niños de un
año y 8 meses que fallecieron en el hospi-
tal Central de Santa Marta se conocerá
después de la autopsia puesto que los
médicos que atendieron a los niños
descartan una intoxicación por consumo
de bienestarina en mal estado como
aseguran los padres de los niños; más bien
la atribuyen a la contaminación con un
tóxico (raticida o insecticida). Bienestarina

es un alimento que entrega el Estado a las
familias de escasos recursos.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/11/08

P-7984/Artículo 24

Brote de hepatitis A en jardín
infantil
La Secretaría Distrital de Salud (SDS)
investiga la causa del brote de hepatitis A
registrado hace casi dos semanas en la
localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La
enfermedad ha afectado a 13 niños de 5
años y otros 24 casos aún sin diagnóstico
preciso, y una profesora muerta. El jardín
infantil atiende a 306 niños de entre 3
meses y 6 años; sin embargo, el Servicio
de Salud decidió cerrarlo para controlar
el brote.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/11/09

P-7986/Artículo 24

Alertan sobre bacterias en alimentos
La Unión Temporal de Bogotá es una la
instancia que comercializa alimentos
refrigerados que abastece la alimentación
de los escolares. Esta fue sometida a un
análisis de laboratorio por presuntas
bacterias en los alimentos que reciben 264
mil niños en 427 colegios de Bogotá. Los
resultados no fueron satisfactorios porque
alimentos como queso, huevo cocido y
avena presentan indicadores de bacterias,
contaminación fecal humana (E. Coli),
causada por la poca manipulación de los
productos.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/11/09

P-8003/Artículo 19

Madre quemó a su hijo con la
plancha
Nicolás Abril, de 11 años, presenta
quemaduras de segundo y tercer grado en
los brazos y piernas. Las heridas fueron
constatadas por su profesora quien solicitó
al docente de educación física que lo
controlara por aparentes fracturas. El niño
es maltratado por su madre
constantemente, razón por la que el caso
fue traspasado al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF).
El Tiempo Colombia INTERNET 04/11/14

P-8081/Artículo 40

Medio país padece la « vacuna»
La costumbre del impuesto paralelo o
«vacuna» se hizo evidente a finales de los
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años 60, cuando las guerrillas colombianas
cobraban donaciones para mantenerse en
pie de guerra. La familia Giovanni
Colmenares es un caso más en un país
donde este delito en más que normal, y
donde quien tiene un negocio puede ser
extorsionado por la guerrilla, los
paramilitares o la delincuencia común. La
petición del impuesto o «vacuna» se hace
por medio de una carta o directamente, si
la respuesta es negativa la vida se convierte
en un infierno, como le ocurre a esta fa-
milia.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/18

P-8091/Artículo 35

Encuentran cadáver de niño
secuestrado
Las autoridades colombianas encontraron
el cadáver de un niño de 8 años que fue
secuestrado a principios de noviembre por
delincuentes que solicitaban pago por el
rescate. Tras el hallazgo las autoridades
detuvieron a 15 personas, a las que
considera responsables del crimen.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/19

P-8025/Artículo 13

Golpes en el colegio
El matoneo escolar, llamado bullying en
inglés, se refiere a las actitudes tiránicas e
intimidatorios de uno o más alumnos con-
tra un estudiante. Este fenómeno común
pero poco comentado entre los padres
requiere del apoyo de la familia porque no
se trata solamente de puñetazos, sino de
una situación que genera violencia interna,
perturbaciones en el desarrollo, problemas
emocionales que generan inseguridades y
angustias.
El Tiempo Colombia INTERNET 01/11/20

P-8020/Artículo 34

Condenan a profesora
Una profesora de tecnología y educación
física podría pasar entre 3 y 5 años en la
cárcel por incitación a delitos sexuales a sus
alumnas. La maestra fue denunciada por
los apoderados después que los niños/as
fueran citados a una clase recuperativa que
no era tal, sino que se transformó en
desnudos y juegos con penitencias
indecorosas. Personas cercanas a la profesora
aseguran que la maestra sufre de problemas
mentales, que toma medicamentos y ha
estado internada en centros psiquiátricos.
El caso de la profesora, ocurrido en

Villavivencio no es el único en la localidad,
puesto que el rector de la escuela Villa Julia
de es el presunto responsable de la violación
de una niña de 12 años.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/11/23

P-8101/Artículo 28

Jardines Infantiles no cumplen con
requisitos
Se calcula que en Bogotá hay 1.000 jardines
infantiles al garete, de los cuales 800 son
privados y están fuera de todo control y
regulación establecida. En estos
establecimientos que atienden a niños/as
menores de 5 años no se prepara una
alimentación que ofrezca garantías de
higiene ni de prevención de accidentes,
además muchos de ellos están instalados
en grandes avenidas que es otro gran riesgo
de accidentes. La situación fue denunciada
por la concejal Gima Jiménez, representante
de la comisión de Gobierno del Concejo y
corroborada por la directora del
Departamento de Bienestar Social del
Distrito.
El Tiempo Colombia INTERNET 04/12/01

P-8105/Artículo 06

Sin derecho a la vida
La OMCT denuncia un grave crimen con-
tra la niñez en el Departamento de Arauca,
situación que ensombrece aún más la
realidad de niños/as en la localidad puesto
que los rigores de la guerra se suman a la
falta de servicios básicos, de atención en
salud. Esta vez se relata al caso de Karla
Suárez Torres, de 9 años, que murió
producto de las balas provenientes de
miembros del Ejército regular en el
municipio de Fortul.
OMCT Correo Electrónico 04/12/03

P-8117/Artículo 06

Detención arbitraria
La Corporación de Abogados «José Alvear
Restrepo» informó sobre la detención
arbitraria del defensor de los derechos
humanos y sacerdote Padre Joakín
Mayorga, Director de Justicia y Paz de la
Diócesis de Magangué. El Padre Mayorga
fue detenido arbitrariamente en dos
oportunidades durante el año 2004,
además enfrenta un proceso por los
presuntos delitos de calumnia e injuria
interpuesto por miembros del Batallón
Nariño del Ejército colombiano
(Departamento de Magdalena) por haber

denunciado la detención y desaparición
forzada del menor Osnaider Solano Zuleta
de 13 años de edad, ocurrido en el
corregimiento «El Coco», a finales del mes
de enero del presente año.
OMCT Correo Electrónico 04/12/13

ECUADOR
P-8005/Artículo 19

240 menores desaparecieron
El Instituto Nacional del Niño y la Familia
(INFA) reportó en su informe anual un
total de 240 menores de edad
desaparecidos. Las causas son por maltrato,
por incorporación a pandillas, por extravíos,
por raptos, por negligencia, por problemas
escolares, por abandono y por situación de
calle.
El Universo Ecuador INTERNET 04/11/15

P-8022/Artículo 24

Menores de cinco años sufren
desnutrición
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) asegura que la mitad de los niños/as
ecuatorianos menores de cinco años padece
desnutrición. Esa medición fue rebatida por
la organización Consultores Académicos de
Investigación y Proyectos porque las cifras
reales son muy superiores a las ofrecidas por
la OPS porque no se cuentan los habitantes
de áreas rurales donde resulta difícil obtener
registro. La desnutrición infantil es
producto de la extrema pobreza, pero
también porque los padres desconocen los
nutrientes indispensables para combatirla,
aseguró la organización de Consultores.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/23

P-8026/Artículo 04

Niños piden respeto a sus derechos
La II Consulta Nacional a niños y
Adolescentes, donde participaron 670.474
menores de edad y que se realizó en 73
cantones de Ecuador, indica que los temas
de mayor preocupación para ellos son la
drogadicción y el alcoholismo, especial-
mente en la provincia de Orellana. Esta
inquietud es coincidente con el alto
consumo de drogas y alcohol que se
registra en dicha provincia, situaciones que
generan destrucción familiar y desamparo.
A las principales preocupaciones le siguen
la salud, educación y el maltrato.
El Universo Ecuador INTERNET 04/11/24
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P-8141/Artículo 28

100 mil niños sin educación
La organización Contrato Social por la
Educación denunció que el 36 % de la
población infantil ecuatoriana carece de
acceso al 1° año de educación básica. Las
principales razones se atribuyen a la
pobreza, que afecta a más del 60 % de los
ecuatorianos, y a la falta de servicios
básicos e infraestructura educativa
pertinente a las necesidades de la
población.
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/20

P-8144/Artículo 35

Policía vigila fronteras por robo de
niño
Roberto Montalbán tiene dos meses de
edad y fue secuestrado y la policía no tiene
ninguna pista sobre su paradero. Por lo
tanto, la Unidad Antisecuestro y Extorsión
de la Policía Nacional alertaron a las
policías de las fronteras ecuatorianas para
evitar que sus raptores lo saquen del país.
El Universo Ecuador INTERNET 04/12/20

P-8183/Artículo 34

5 mil niñas trabajan en comercio
sexual
La UNICEF denunció la ausencia de
planes de desarrollo para la infancia en
Ecuador, lo que a su juicio se refleja en las
cifras de niñas prostituidas, en los índices
de mortalidad infantil, en el 15% de
desnutrición que afecta a los niños/as
menores de 5 años y, a la situación de
pobreza en que vive el 70% de los 4,8
millones de niños/as ecuatorianos.
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/29

P-8099/Artículo 28

36% de los niños sin educación
Alrededor de 100 mil niños/as (36%)
ecuatorianos no tienen acceso a la
educación primaria. Los niños/as no
asisten a la escuela porque los servicios
educacionales son insuficientes, señala el
Observatorio de la Niñez. Frente a la
denuncia el Ministerio de Educación
señaló que el 2005 se implementará un
programa destinado a la universalización
del primer año de estudios para que todos
los niños/as ingresen a estudiar.
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/30

EL SALVADOR
P-7966/Artículo 24

Río sucio daña salud de vecinos
En el cantón El Coco de Santa Ana se
realizó una jornada de salud que benefició
a más de 350 pobladores, en su mayoría
niños. La atención de medicina general,
odontología y oftalmología fue realizada por
el Sistema de Salud Integral, en tanto la
gestión la cargo del Instituto Salvadoreño
de Transformación Agraria de Chalchuapa.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/02

P-7967/Artículo 19

Encuentran a recién nacida
Envuelta en una toalla y con restos de pla-
centa en el cuerpo estaba la niña recién
nacida que encontró la Policía debajo de
un puente. El bebé fue trasladado al Hos-
pital San Juan de Dios mientras el Instituto
Salvadoreño de Protección de la Niñez y la
Adoelscencia (Isna) se haga cargo de la niña.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/03

P-7968/Artículo 34

Caen mareros por violación
Cinco presuntos pandilleros fueron
detenidos por la Policía Nacional Civil
bajo cargos de llevarse y violar a una menor
de edad, en el municipio de Nejapa, al
norte de la capital. La Policía señaló que
las cinco personas pertenecen a la Mara
18 porque tatuaron en la espalda de niña
violada tenía el número 18.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/03

P-7981/Artículo 34

Aumentan las violaciones a niños/as
El Instituto para la Niñez y la Adolescencia
(Isna)registró un aumento del 70% (91
casos más) en los casos de violación y
abusos sexuales contra niños/as de entre 6
y 10 años de edad, en 2004 respecto del
año anterior. El director de la entidad,
asegura que el 85 % de las víctimas son
niñas y el resto niños y en todos los casos
el abuso ha sido constatado por el Instituto
Médico Legal. En tanto, los padrastros son
los que encabezan la lista de victimarios.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/08

P-8035/Artículo 34

Espiral de abuso sexual
Un estudio elaborado por el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias de la

Universidad de Yale y la Fundasalva
(Fundación Antidrogas de El Salvador)
reveló que las personas con riesgos de
contraer VIH/SIDA, en su mayoría, fue
agredida sexualmente en su infancia. La
institución tomó una muestra de 51
adultos, entre drogadictos, prostitutas y
personas en riesgo de infectarse. Los
resultados fueron sorprendentes para las
autoridades de Salud, puesto que el 90%
de los encuestados fue víctima de abuso
sexual durante la infancia.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/18

P-8069/Artículo 40

La invasión de «Las Maras»
«Las Maras» son bandas delictivas que
están propagando el terror en El Salvador
y otros países de Centroamérica. Se estima
que son entre 80 mil y medio millón de
pandilleros, nacidos de la miseria y la
violencia de sus tierras, e incluso en los
barrios de inmigrante de Los Ángeles,
California. Tatuados de la cabeza a los pies,
con un lenguaje plagado de simbologías e
involucrados en el tráfico de drogas y el
comercio de armas, estos grupos están
llenando los espacios del corazón de
América. Hasta ahora nada ni nadie los
detiene.
Revista YA 04/11/20

P-8024/Artículo 19

Pequeños sirvientes
El derecho del niño a contar con una fa-
milia es inalienable. Sin embargo, la
situación de pobreza ha obligado a muchas
madres a tomar personas que si puede
darles abrigo, comida y educación a
cambio de los quehaceres en casas de
familias con mayores recursos con el
agregado de vejámenes y maltratos que se
amparan en su situación de inestabilidad
familiar. Estos casos continuarán hasta que
las leyes de protección se concreticen y lo
impidan.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/21

P-8023/Artículo 24

Exitoso programa de cáncer infantil
Un panorama más alentador se presenta
para los niños/as con cáncer y que están
hospitalizados en el Hospital Bloom de El
Salvador, producto de un programa
gestado el año 1991 por la Fundación
Ayúdame a Vivir que, en principio entregó
tratamiento integral a los niños con
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leucemia y años más tarde a los niños/as
con cáncer. La labor conjunta realizada por
diversos héroes anónimos, El Salvador
tiene el mejor programa de América
Latina.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/22

P-8008/Artículo 24

Albergue atiende a niños
desnutridos
Un albergue fundado en la comunidad del
Cantón de Santa Ana y patrocinado por
la municipalidad de San Sebastián
Salitrillo cuenta con «tías maternas»,
encargadas de atender a 25 niños/as, en-
tre 3 y 10 años, cuyas condiciones físicas
demandaban atención médica inmediata,
especialmente por su bajo peso y mal
crecimiento. Se prevé fundar otro albergue
con similares condiciones en el cantón
Santa Rosa, porque cuenta con 7.500
habitantes de extrema pobreza.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/23

P-8107/Artículo 34

Niños a la carta
Un relato de oferta y demanda se utiliza
para denunciar el aumento de la
explotación sexual infantil en El Salvador.
El trabajo preventivo que realizan
organizaciones como Médicos del Mundo,
Entre Amigos, Cemujer no han logrado
detenerlo, más bien coincide en que el
número de menores que se añaden a este
segmente crece día a día. No existe cálculo
de cuántos menores de edad son
prostituidos, solamente se estima que en
San Salvador llegan a 500. Pero también
enfatizan que no se puede hablar de
prostitución y «cliente» como se hace en
el enunciado, sino que de explotación
sexual y explotadores.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/13

P-8125/Artículo 22

Hazaña de joven salvadoreña
Una joven salvadoreña de 17 años y
embarazada hizo un viaje interminable de
un mes por cuatro países, sin papeles y
llegando a Estados Unidos como destino.
Salió de El Salvador, atravesó el río Bravo
junto con otros 40 ilegales llevando como
equipaje sólo un cepillo de dientes. En
junio pasado logró entrar sin pasaporte a
Estados Unidos. Su hija nació hace nueve
días en el país del norte.
Clarín Argentina INTERNET 04/12/15

P-8139/Artículo 34

Maestro abusó de sus estudiantes
Un profesor que aprovechó la clase de
Ciencias de la Salud para engañar a sus
alumnas será procesado tras una detención
provisional. El maestro, de 39 años, es
acusado por acto sexual diverso puesto que
practicó distintos rituales con cinco
estudiantes de 7° grado de una escuela de
Usultán en El Salvador.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/19

P-8160/Artículo 32

Niños reciben oportunidades para
trabajar con poco riesgo
El ingenio Jiboa, la cooperativa Hoja de
Sal y empresas privadas han encontrado
una opción para dar a los niños la
oportunidad de obtener dinero sin
exponer su salud y sin dejar los estudios.
Se trata de un programa donde reciben
capacitación formal y continua en el área
agrícola por la que reciben 3 dólares diarios
y una vez vendido el maíz los niños/as que
trabajaron en las siembras recibirán un
suple.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/21

P-8179/Artículo 06

Hallan cadáver de un niño recién
nacido
Antonio Peña, de 67 años, encontró un
bolsón con un bebé de nueve meses de
gestación cuando iba camino al trabajo,
en Soyapango. Según la policía el bebé
pudo haber muerto en un parto casero
porque no presentaba rasgos de maltrato,
ni heridas de ningún tipo, y que al
momento del hallazgo todavía tenían
indicios de haber nacido unas pocas horas
antes
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/22

P-8178/Artículo 29

Capacitan a mareros
42 miembros de la Mara 18 que
permanecen en el penitenciario de
Chalatenango, recibieron una jornada de
capacitación sobre violencia intrafamiliar,
sexualidad y otras temáticas que
contribuyen al proceso de reinserción a la
sociedad. La actividad fue impartida por
miembros del equipo técnico del
reclusorio y duró seis meses. Al final de la
jornada los participantes recibieron sus
diplomas y felicitaciones.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/22

P-8173/Artículo 32

1.300 niños trabajan en coheterías
A pesar de lo peligroso que resulta
manipular artefactos pirotécnicos hay
centenares de niños que trabajan en
fábricas de cometerías en San Salvador. La
OIT puso en evidencia la elaboración
pirotécnica en todo el país, así como un
proyecto impulsado por IPEC/OIT que
ha logrado retirar de este tipo de trabajo
infantil a 821 niños.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/23

P-8174/Artículo 32

Niños trabajadores
En la editorial del diario se enfatiza el
compromiso del medio con el bienestar
de los niños salvadoreños. Sin embargo,
hace presente su firme oposición al plan
de erradicación del trabajo infantil
impulsado por la OIT a pesar de coincidir
en la prohibición de trabajos peligrosos e
insalubres. «El Diario de HOY» que la
erradicación del trabajo infantil es un
sueño para un mundo ideal y deseable,
pero no para un país donde la realidad
concreta es la pobreza. Defiende, en este
mismo contexto, el trabajo doméstico
como una forma de mantener a los niños
alejados de los problemas de la calle
(maras, pederastas, proxenetas,
secuestradores, droga, tráfico) y de
proporcionar una alternativa más humana
de desarrollo. «Si a ese trabajo sigue un
aprendizaje en artes y oficios, todavía
mejor, aunque disguste a la OIT».
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/12/23

P-8175/Artículo 29

Gira dibujo salvadoreño
Estampados en las páginas del calendario
del Programa Mundial de Alimentos
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(PMA) y que viaja por el mundo, están
los trazos de Irma Vargas de 12 años. Los
dibujos reflejan la forma en que los niños
perciben la ayuda alimenticia que
proporciona el PMA en El Salvador; a
través de los colores y las formas se unen,
además los de Irán, China, Cuba, Sudán,
entre otros.
Revista Hablemos El Salvador INTERNET 04/12/26

P-8065/Artículo 29

Propuestas para erradicar hambre
La iniciativa de invitar a estudiantes de
distintos colegios para hacer propuestas
para combatir el hambre ha dado sus
frutos. Los estudiantes proponen reducir
gastos en campañas electorales y en Fuerzas
Armadas, que los gobiernos deben
promover una distribución más equitativa
de los recursos y oportunidades y fomentar
la capacitación técnica. La idea fue lanzada
por las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) el
Día Mundial de la Alimentación.
La Nación 04/11/02

GUATEMALA

P-7970/Artículo 28

Se niegan a cerrar escuela
La escuela José Mariano González es un
establecimiento centenario, asociado a la
UNESCO y que tiene capacidad para
educar a 400 alumnos. Sin embargo,
enfrenta el peligro de clausura porque sólo
educa a 72 niñas en horario vespertino.
El año escolar en Guatemala comienza en
septiembre, y a la fecha no se han abierto
las matrículas para el 2005. Padres y
apoderados están dispuestos a pelear por
la continuidad del establecimiento ya que
brinda un espacio educativo a hijas de
prostitutas del lugar y a los hijos de familias
con muy escasos recursos. El Ministerio
plantea como solución trasladar a las 72
alumnas a otro colegio y ese edificio
destinarlo a un colegio para varones.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 04/11/04

P-7969/Artículo 31

Tradición en el aire
Más de 400 niños, acompañados de sus
padres, participaron en las diversas
categorías del IV Festival del Barrilete
(cometa), celebrado en la localidad de
Poptún, en Guatemala. Este festival
corresponde a una tradición de la cultura

popular que se celebra el Día de Todos los
Santos; sin embargo, el municipio de
Poptún lo ha transformado en un evento
que ya tiene 20 años.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 04/11/04

P-8111/Artículo 29

Nuevo currículo en educación
Alrededor de 37 mil maestros de primer y
segundo grado primario serán capacitados
para el cambio curricular que se comenzará
a implementar el 2005. Si bien las
innovaciones son muchas, su principal
cambio es que el alumno tiene mayor
participación en el aprendizaje y el maes-
tro ocupa el rol de mediador porque el
objetivo es hacer pensar a los más
pequeños.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 04/12/13

P-8127/Artículo 28

Trabajan por los jóvenes
Diseñar programas de desarrollo para sus
comunidades, capacitarse en ciencias y
matemáticas y abogar por los derechos de
la juventud son algunas de las
oportunidades que tendrán 400
estudiantes que participarán en un
programa de preparación para futuros
líderes comunitarios, impulsado por
organizaciones civiles y centros
académicos. El fin de la iniciativa es apoyar
los talentos nacionales y evitar la migración
de profesionales a otros países donde son
reconocidas sus aptitudes.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 04/12/16

HAITI
P-7992/Artículo 35

Tropas chilenas rescatan a
secuestrado
Las tropas chilenas destinadas en Haití
rescataron a un pequeño dominicano que
se encontraba secuestrado por un grupo
de narcotraficantes en la localidad de
Ounaminthe, en la zona norte del país.
Según informaciones llegadas desde Haití
los efectivos nacionales facilitaron la acción
de los pobladores para recuperar al niño
que fue producto de un ajuste de cuentas
entre los carteles haitianos y dominicanos
que operan en la frontera entre ambos
países.
Chile.com INTERNET 04/11/09

P-8093/Artículo 27

La herida de América
Haití, según la revista The Economist,
ocupa el lugar 110 en calidad de vida
dentro de una lista de 111 países. Las cifras
anuales del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) no son
exactamente igual pero si revelan la
magnitud de su desesperanza. La pobreza
y desgobierno de la nación caribeña son
permanentemente sorprendente para
quien visite o se informe sobre las
condiciones en que vive la población
haitiana.
El Mercurio-Cuerpo D 04/11/21

HONDURAS

P-8014/Artículo 20

7 mil niños viven en la calle
El alto índice de pobreza en Honduras es
la causa principal para que 7 mil niños
indígenas vivan en la calle. La conclusión
emanó de un Foro sobre Violencia Juvenil
promovido por un grupo defensor de la
Infancia, y en el que se discutieron las
consecuencias de la calle como son la
mendicidad, la prostitución y la droga. En
Honduras hay una falta de oportunidad
laboral para la población indígena y una
ausencia de programas de reinserción,
enseñanza y atención primaria en salud.
Esta exclusión aumenta el éxodo familiar
de los niños y la incorporación de ellos a
las maras.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/29

MEXICO

P-7971/Artículo 22

Exigen fondos para atención a
migrantes
La Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE) de México planteó la necesidad de
destinar mayores recursos a los programas
de protección a migrantes, así como para
la repatriación de cuerpos que pierden la
vida en el extranjero. Los montos
asignados para el 2004 no son suficientes,
por ejemplo, para cubrir las defunciones
de mexicanos en el exterior puesto que a
la fecha se han registrado 32 casos de per-
sonas fallecidas en Estados Unidos, una
cifra superior en 9 casos respecto del año
2003.Mientras tanto, en Tijuana, Baja
California, se informó que unos 3.500
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niños/as fueron repatriados en 2003 y
para este año se prevé que el número
llegará a 4.200.
La Jornada México INTERNET 04/11/02

P-7964/Artículo 28

La SEP atiende a los talentos
Un estudio realizado por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) señala que uno
de cada cien niños inscritos en preescolar,
primaria y secundaria en México tienen
«aptitudes sobresalientes» en disciplinas
científicas, artísticas, humanísticas o
deportivas. Para dar atención a estos
alumnos talentosos, la dependencia elaboró
un modelo educativo especial, que comen-
zará a aplicarse este mes como plan piloto
en 60 escuelas de 12 entidades del país.
La Jornada México INTERNET 04/11/03

P-7976/Artículo 11

Crece número de menores
deportados
Catorce mil niños/as han sido deportados
en la frontera de Sonora y Arizona, Estados
Unidos, durante los nueve primeros meses
del año 2004. En algunos casos los niños/
as son contratados por para cruzar drogas.
El gobernador del estado, Eduardo Bours,
manifestó su preocupación por el incre-
mento en el número de repatriaciones de
menores, que son regresados a territorio
mexicano después de ser abandonados por
traficantes en zonas de alto riesgo.
La Jornada México INTERNET 04/11/08

P-7988/Artículo 11

Guanajuato expulsa niños a EU
Entre 1997 y 2002 se han registrado un
total de 54 mil menores de edad que han
emigrado del estado de Guanajuato hacia
Estados Unidos. Sobre el particular, el
presidente de la Comisión legislativa sobre
el tema explicó que el 90% de los menores
migrantes tienen entre 15 y 17 años, y el
resto oscila entre 1 y 14 años. Del total
89% son varones y un 84% pertenecen a
comunidades rurales. No obstante, 50 mil
personas son deportadas anualmente y un
14% corresponde a niños/as. Ese
fenómeno ha propiciado a la fecha que
74.299 niños/as vivan en Guanajuato sin
sus padres.
La Jornada México INTERNET 04/11/09

P-8039/Artículo 28

Recursos para programas sociales
La Cámara de Diputados reasignará 93
mil millones de pesos a programas sociales,
educativos y de inversión que generen
empleo. La distribución por rubro es 19
mil millones para educación; 20 mil
millones área rural, 17 mil millones
construcciones viales; 17 mil millones en
salud; mil millones pequeñas y medianas
empresas (Pymes); mil 300 millones en
desarrollo social, entre otras.
La Jornada México INTERNET 04/11/14

P-8004/Artículo 32

Niños y adolescentes jornaleros
El 40% de los 6 millones de jornaleros
que se emplean en los campos agrícolas
de México son niños o adolescentes. Del
total de jornaleros agrícolas el 27 % son
niños de entre 6 y 14 años de edad, y de
ellos el 53 % son varones y el 47 %
mujeres. Las actividades que realizan están
al margen de cualquier protección laboral.
Los datos fueron entregados por la
Conferencia Nacional Campesina (CNC)
La Jornada México INTERNET 04/11/15

P-8038/Artículo 19

Contra la violencia a la mujer
Después de un año de trabajo, la fracción
priísta del Senado mexicano tiene en regla
la ley que crea el Sistema Nacional de
Prevención, Protección, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas. El proyecto consiste
en crear un marco jurídico que permita
combatir, y erradicar, la violencia de género.
La Jornada México INTERNET 04/11/18

P-8036/Artículo 24

Desigualdad en salud
La salud en México mantiene profundas
desigualdades como consecuencia de 50
años de ineficiencia en el gasto y la inversión
en el sector. Mientras en municipios de
Chiapas mueren 65 niños/as por cada mil
nacidos, en la delegación benito Juárez los
índices de salud se equiparan a los de
Europa occidental, afirman los representan-
tes de la Comisión Mexicana de macroeco-
nomía y Salud. La advertencia sobre los
índices de salud en los niños/as se sostiene
en que las deficiencias afectan hasta la
madurez, por ende urge erradicar las
«trampas de la pobreza»
La Jornada México INTERNET 04/11/18

P-8037/Artículo 24

Problemas perinatales afectan al
20% de los decesos mundiales
Anualmente mueren 600 mil mujeres por
causas relacionadas con el embarazo y el
parto, mientras 3 millones de bebés
fallecen al nacer o a los 8 días de vida. En
otro extremo la epidemia del SIDA
continúa sin control. Ambas situaciones
fueron subrayadas por especialistas que
asistieron a la 8a. reunión del Foro Glo-
bal de Investigación en Salud. La
advertencia general fue que la persistencia
de estos problemas es un obstáculo para
el progreso y mejoramiento de la salud
mundial.
La Jornada México INTERNET 04/11/18

P-8031/Artículo 29

Miles de niños junto al libro
La versión 24 de la Feria Internacional del
Libro Juvenil, realizada en Ciudad de
México, confirmó una vez más ser un
espacio para el esparcimiento y la diversión
por medio de las artes, y refrendó el
objetivo específico de fomentar entre los
pequeños y adolescentes -e incluso entre
los adultos- el hábito de la lectura. Du-
rante el evento se realizaron sesiones
literarias y talleres donde participaron casi
35 mil niños/as.
La Jornada México INTERNET 04/11/22

P-8015/Artículo 28

Niños indígenas no van a la escuela
Contados con los dedos de las manos
(20%) son los niños/as indígenas que
asisten a la escuela en los estados del sur
de México. La razón fundamental es que
los niños/as se ven obligados a emigrar
hacia el norte del país para emplearse como
jornaleros agrícolas y poder ayudar
económicamente a sus familias. El titular
de la Comisión de Asuntos Indígenas de
la Cámara de Diputados que entregó la
información, enfatizó que la mayoría de
los niños tiene entre 7 y 8 años de edad,
pero se les obliga a trabajar como a un
adulto.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/24

P-8028/Artículo 34

Documentan agravios a indígenas
violadas
Las investigaciones realizadas por fiscales
militares en torno a la violación sexual de
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mujeres indígenas del Estado de Guerrero
por personal del Ejército están plagadas
de errores y omisiones, denunció Mónica
Acosta, integrante de la Campaña sobre
México de Amnistía Internacional. En
estas investigaciones se observa
parcialidad, deficiencias, discriminación
racial y de género, intimidación y falta de
voluntad política del sistema de justicia
militar mexicano para reparar los daños
cometidos contra las agraviadas, añadió
Mónica Acosta.
La Jornada México INTERNET 04/11/24

P-8019/Artículo 35

Aumenta tráfico de mujeres y niños
Marta Sahagún, esposa del presidente
Vicente Fox, calificó como una nueva
forma de esclavitud la trata de personas
en América Latina porque mujeres y niños
son separados de sus familias, de sus
hogares, de sus países de origen para
realizar, generalmente contra su voluntad,
actividades denigrantes. Agregó que
ningún Estado es inmune al fenómeno de
la trata de personas y que tanto en México
como en Centroamérica aumenta día a
día. Por último, hizo un llamado a proteger
los derechos básicos de las mujeres y de
los niños como una forma de ir
desterrando los abusos y la explotación.
La Jornada México INTERNET 04/11/24

P-8027/Artículo 40

Psicosis por Maras Salvatruchas
Grupos especializados de la Policía Secto-
rial y de la Secretaría de Seguridad Pública
de Chiapas hicieron un recorrido por toda
la ciudad con el fin de prevenir las acciones
de las maras salvatruchas que, según
información radial habrían llegado hasta
Chiapas. Por las mismas razones fueron
suspendidas las clases en las escuelas, sin
embargo, la Secretaría de Educación hizo
un llamado para normalizar las actividades
y» no hacer caso a rumores».
La Jornada México INTERNET 04/11/24

P-8016/Artículo 28

Malas condiciones en escuelas
El informe «La calidad de la educación
básica en México 2004» muestra que el
desempeño escolar de los alumnos
mexicanos está lejos de lo esperado,
especialmente en el caso de las escuelas
indígenas y comunitarias. A ello se añade
que estos establecimientos son

unidocentes o multigrados, es decir, un
profesor enseña a dos o más cursos
simultáneamente en condiciones muy
precarias para el aprendizaje porque más
allá del número de alumnos existen serias
deficiencias de infraestructura. Se entregan
cifras por Estados.
La Jornada México INTERNET 04/11/25

P-8098/Artículo 24

18 años contra el VIH/SIDA
La Casa de la Sal cumplió 18 años
colaborando en el combate contra el VIH-
SIDA. El albergue acoge a los niños/as
afectados con el virus y tiene como gran
logro que hace cinco años que no registra
decesos, lo que se atribuye al avance en
los tratamientos aunado a la atención y el
cariño que se brinda a los niños/as. Dichos
factores han logrado que sobrevivan y
crezcan pese a su enfermedad, que en la
mayoría de los lo contrajeron por la madre
y otros por violación sexual.
La Jornada México INTERNET 04/12/01

P-8108/Artículo 19

Niño maltratado por su maestra
Un procedimiento administrativo,
recomendado por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), deberá
enfrentar tanto la profesora que maltrataba
psicológica y físicamente a su alumno de
primer año de primaria, como quienes
conociendo los hechos no actuaron en
forma inmediata. La CNDH solicita a la
Secretaría de Función Pública que se
difundan las normas con el fin de que sean
denunciados casos análogos y se conozcan
las sanciones frente a las violaciones a la
dignidad personal de los niños/as, así
como el ejercicio indebido de la función
pública.
La Jornada México INTERNET 04/12/13

P-8109/Artículo 28

Programa educativo para menores
El diseño de un programa educativo para
los niños que viven en Chiapas ha logrado
disminuir de 184 mil niños/as chiapanecos
a 93 mil la cifra de los que no asisten a
clases periódicamente. Este logro se ha
obtenido en un período de cuatro años y
donde los coordinadores del proyecto son
el gobierno de Chiapas y UNICEF. De
acuerdo a los titulares de los Servicios
Educativos para Chiapas señala que ni el
presupuesto educativo federal corres-
pondiente a dos sexenios se podría
combatir el rezago educativo en Chiapas,
porque falta material físico y formación
de profesores.
La Jornada México INTERNET 04/12/13

P-8110/Artículo 35

PRI propone castigar trata de
personas
México es un país de tránsito y destino de
personas para explotación sexual y laboral.
Por tanto, senadores priístas presentaron
una iniciativa de ley para prevenir y
sancionar la trata de personas, la remoción
de órganos, la explotación sexual o de
servidumbre de mujeres y niños. Durante
la exposición de la iniciativa los senadores
argumentaron que cada año millones de
personas, mayoritariamente mujeres y
niños, son engañados, vendidos, coac-
cionados o sometidos a situaciones de
explotación.
La Jornada México INTERNET 04/12/13

P-8126/Artículo 28

Educación sexual versus conductas
responsables
Estudios internacionales han demostrado
que la educación profesional impartida
desde la etapa preescolar promueve
conducta responsable, y no necesaria-
mente adelanta las relaciones sexuales en
los jóvenes. Por tal motivo es que el
Instituto Mexicano de Sexología (Imesex)
ha persuadido a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y a algunos diputados para
que se tomen acciones en ese sentido,
señaló el director del Imesex, sin que hasta
el momento exista una respuesta o
medidas a implementar por parte de las
autoridades.
La Jornada México INTERNET 04/12/16
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P-8145/Artículo 04

Iglesia pide apoyo
La editorial del semanario «Desde la Fe»
reseña la pobreza y desamparo en que
viven miles de niños/as mexicanos. A la
vez solicita al gobierno un mayor
compromiso y acciones eficaces para
quienes son las víctimas inermes de la
injusticia en todos los sentidos,
fundamentando la situación con las
estadísticas entregadas en el último
Informe de UNICEF.
La Jornada México INTERNET 04/12/20

P-8177/Artículo 04

Rechazan niños en CENDI
La disputa entre el gobernador de Chiapas
y las familias de los cinco niños a los que
se les negó el ingreso al Centro de
Desarrollo Infantil (Cendi) terminó con
la intervención de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH). El
motivo del rechazo fue que la escuela
recibía exclusivamente a hijos de
burócratas que laboran en las oficinas
centrales de los Servicios Educativos
chiapanecos, «hecho violatorio de los
derechos de igualdad y de educación de
los menores y que tuvo que ser
reconsiderada».
La Jornada México INTERNET 04/12/22

P-8185/Artículo 28

Inseguridad en la escuela
Tres de cada diez alumnos de educación
básica en el Distrito Federal consideran
que su escuela no es un lugar seguro y que
sus compañeros son peligrosos. Esos son
resultados de una encuesta aplicada por la
Secretaría de Educación Pública (SEP).
Otros datos señalan que el 25% de los
entrevistados está descontento con la
escuela, es decir asisten por obligación y
el restante 75% afirma que le puede servir
para obtener una profesión. Los profesores
no salen bien evaluados porque cuatro de
cada diez los definen como amables y el
resto los identifica como personas que
tratan mal a los alumnos.
La Jornada México INTERNET 04/12/29

PANAMA
P-8013/Artículo 34

3 mil niñas violadas anualmente
La Ministra de la Juventud, la Mujer, la
Niñez y la Familia de Panamá informó que

anualmente son violadas más de tres mil
niñas de entre 10 y 17 años. Aseguró
también que la mayoría de esos delitos son
cometidos por familiares, amigos o vecinos
de las víctimas. Ante la alarmante cifra se
realizará una campaña para promover el
respeto de los derechos humanos de niños/
as, enfatizó Leonor Calderón.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/29

PARAGUAY

P-7993/Artículo 28

Jóvenes sin estudio ni empleo
El reciente estudio «Educación, trabajo y
juventud» señala que el 18% de jóvenes
paraguayos (entre 15 y 29 años) están fuera
del sistema nacional de educación y sin
empleo, fenómeno que tiene una
incidencia mayor en las zonas rurales,
asociado con la pobreza y los bajos ingresos
de las familias. En las áreas rurales la
situación en más preocupante, porque 21
de cada 100 jóvenes está afectada por esta
realidad, lo que marca la diferencia entre
las oportunidades que existen entre las
zonas urbanas y rurales.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/07

PERU

P-7979/Artículo 24

Anemia ataca a niños campesinos
En Perú se realizó una Encuesta Nacional
de Consumo de Alimentos y cuyos
resultados señalan que el 25,6% de la
infancia padece de desnutrición crónica,
el 69% de los niños/as que viven en zonas
rurales padece anemia. La raíz de ambos
estados de salud es, en gran medida, la
situación de pobreza.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/08

P-8151/Artículo 06

Anestesia total provocó la muerte
La justicia peruana deberá determinar si
hubo o no, negligencia médica en la
muerte de la niña Sofía Belén Sverdlov,
de 4 años, ocurrida a por un paro cardiaco
luego de recibir anestesia total en un
tratamiento dental. El hecho ocurrió en
un policlínico de la ciudad de Tacna, en
Perú; no obstante la niña viajó desde Arica
(I Región de Chile). Cabe señalar que un
policlínico no está autorizado para aplicar
anestesia total, puesto que este tipo de

prestaciones está reservado a centros de
salud que cuentan con capacidad de
hospitalización, quirófano y sala de
cuidados intensivos.
El Mercurio-Cuerpo C 04/12/07

REPUBLICA
DOMINICANA

P-7998/Artículo 32

Miles de menores explotados
Las leyes son buenas pero no suficientes
cuando están escritas en un código,
también deben implementarse, sostuvo la
directora ejecutiva de la OIT de República
Dominicana al abordarse la situación de
explotación infantil y los programas que
se deben ejecutar para combatirla. Según
cifras del 2000, en el país trabajan en
difíciles condiciones cerca de 436 mil
niños en labores agrícolas, domésticas,
recogida de basura y explotación sexual,
entre otras.
Argenpress Argentina INTERNET 04/11/22

VENEZUELA

P-8159/Artículo 40

Índice delictivo bajó el 50%
La ejecución coordinada entre las policías
nacionales, estatales, municipales y la
comunidad, a través de una red social de
inteligencia, ha permitido la disminución
de los índices delictivos en más de un 50%
en una semana. El Ministro del Interior y
Justicia afirmó que este trabajo conjunto
ha servido para articular a los distintos
organismos policiales y generar confianza
en la sociedad civil.
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/21

ESTADOS UNIDOS

P-8034/Artículo 06

Asesinan a salvadoreño
A plena luz del día un joven salvadoreño,
de 17 años, fue apuñalado por varios
sujetos que luego del crimen escaparon en
un vehículo. La víctima, Olman Herrera,
cursaba 10° grado, y el hecho ocurrió a
dos cuadras del establecimiento
educacional cuando se dirigía a almorzar.
Como antecedente se maneja que el joven
se había retirado de una pandilla lo que
hace sospechar que jóvenes de su ex-grupo
pueden estar involucrados en el crimen.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 04/11/17
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RELATIVO A TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO
P-7973/Artículo 24

Jóvenes con posibilidad de contraer cáncer de piel
Los casos de vida o muerte de melanomas malignos se han
elevado en 24% en cinco años debido a que no existe conciencia
sobre los daños que provoca la radiación solar. La advertencia
fue hecha por expertos del centro británico de Investigación
del Cáncer que realizaron un estudio donde las tres cuartas
partes de los jóvenes (entre 16 y 24 años) encuestados dicen
preferir un buen bronceado a pesar del riesgo a la piel.
Hoy Bolivia Bolivia INTERNET 04/11/02

P-7990/Artículo 24

OMS solicita prevención de la influenza
La influenza afecta alrededor del 15% de la población
mexicana, produciendo complicaciones en los niños y
ancianos. Por este motivo, la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) recomendó convertir la prevención del mal en
una prioridad de la salud pública, a raíz de que los cuadros
infecciosos y las complicaciones en cerca de un millón de per-
sonas anualmente generan mayores gastos económicos que
una vacunación masiva y sistemática.
La Jornada México INTERNET 04/11/09

P-7991/Artículo 28

Persisten la deserción y mala calidad educacional
UNESCO informó que 103 millones de niños/as en el mundo
no van a la escuela a pesar de contar con una cifra histórica de
cobertura. Por otra parte, la calidad de la enseñanza y la
deserción de alumnos también forman parte de los problemas
fundamentales en la mayoría de los sistemas del rubro en los
países en desarrollo, dentro de los cuales se nombró a México,
Belice, Bolivia, Costa Rica, Jamaica, El Salvador, Perú Ecua-
dor, Panamá y Paraguay. El organismo agregó que de los 160
países que firmaron los compromisos de Dakar sobre
Educación para Todos, suscritos en 2000, sólo 41 naciones
podrán alcanzar las metas de universalidad de la primaria,
alfabetización de adultos, paridad entre géneros y alcanzar
mejor calidad para el 2015.
La Jornada México INTERNET 04/11/09

P-8082/Artículo 24

Con ojos y oídos cerrados al mundo
El síndrome de Usher causa sordocegera y afecta entre un 3 y
6% de los 21.649 niños sordos, en Chile. Según especialistas
esta enfermedad esta subdiagnosticada en nuestro país y poco
se ha podido investigar sobre sus causas, por lo mismo sigue
sin tener medidas preventivas, remedio ni tratamiento. No
obstante, se sabe que el síndrome es hereditario de tipo recesivo,
es decir, es necesario que ambos padres lo lleven en los genes
aunque no padezcan la enfermedad.
El Mercurio-Cuerpo A 04/11/18

P-8030/Artículo 38

Denuncian utilización de menores en primera línea
La Coalición Internacional para Acabar con el Uso de Niños
Soldados señaló en su informe global 2004 que alrededor de
300 mil niños solados fueron empleados en los últimos tres años
en conflictos armados. Indica que desde Afganistán hasta Zim-
babwe, gobiernos y grupos armados de oposición han reclutado
a niños por miles y los han entrenado para matar o mutilar.
La Jornada México INTERNET 04/11/18

P-8103/Artículo 34

Ex sacerdote chileno embiste contra Legionarios de
Cristo
Patricio Cerda, fuente del libro «Los documentos secretos de los
Legionarios de Cristo» dejó el sacerdocio y a la conservadora
facción de la Iglesia Católica. Argumenta su retiro sosteniendo
que su experiencia en la congregación lo ha llevado a definirla
como una verdadera «mafia». A los públicos escándalos de
violaciones contra menores de edad cometidos por sacerdotes al
interior de seminarios, se suma una normal práctica de sobornos
monetarios a tal o cual cardenal y una tendencia a la mentira
que no pudo soportar.
El Mostrador Chile INTERNET 04/12/02

P-8129/Artículo 27

FAO revela cifras de hambruna
Informe que analiza el 2000-2002 advierte que 852 millones de
personas padecen hambre y malnutrición en el mundo. De todos
estos 34 millones corresponden a países en desarrollo. Según la
ONU cada cinco segundos muere un niño por inanición. El
hambre provoca la muerte de más de cinco millones de niños
cada año, mientras que más de 20 millones de lactantes nacen con
insuficiencia de peso en el mundo. Como antecedentes sólo en
América del Sur el índice de desnutrición alcanza los 33 millones.
Frente a estos índices, la FAO sostiene que se dificulta la posibilidad
de reducir el hambre a la mitad el 2015.
La Nación 04/12/09

P-8106/Artículo 35

Trata de blancas es un mal internacional
Según la Comisión Europea, la cifra de mujeres latinoamericanas
en la red de prostitución europea aumenta de manera preocupante.
Y si de números se trata, alrededor de 7 mil millones de dólares
anuales, sostiene la Organización Internacional de Migración
(OIM) ganan las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad
femenina y la mala situación económica que viven las mujeres en
sus respectivos países. Los países más afectados por la trata de
blancas en Latinoamérica son Colombia y República Dominicana.
Se estima que 50 mil colombinas y 40 mil dominicanas «trabajan»
en Europa, Japón y Estados Unidos.
Argenpress Argentina INTERNET 04/12/09
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LA PARED DE AGUA
Desde las aldeas pesqueras de Sumatra hasta
los modernos centros turísticos de Tailanda;
desde las playas de Sri Lanka e India a las
comunidades costeras de las Maldivas y So-
malia llegó la pared de agua, el pasado 26 de
diciembre. La fuerza y los 10 metros de altura
de las olas generaron una de las mayores
catástrofes naturales de la historia moderna.
Una vez calmadas las aguas comenzaron a
aparecer los cuerpos sin vida y a quedar de
manifiesto la desolación y el desamparo. En
tanto, los organismos humanitarios se
preparaban para enfrentar la falta de agua,
alimentos, brote de epidemias, búsqueda de
desaparecidos y cuidado de los miles de niños
huérfanos. Los médicos forenses de distintos
países del mundo, se trasladaban para
abocarse a la identificación de cadáveres.
Mientras tanto líderes mundiales discutían
la necesidad de instalar un sistema de alerta
temprana de tsunamis en el Océano Índico,
similar al instalado en el Océano Pacífico. Y
que, de acuerdo a las conversaciones, podría
entrar en funcionamiento dentro de un año.
“Para ello se requiere de instituciones técnicas
y disposición de los gobiernos de la región
asiática, porque el conocimiento, la
tecnología y la colaboración”, sostuvo un
representante de la Conferencia Mundial de
Reducción de Desastres. El tema será
debatido durante una conferencia en Japón,
entre el 18 y 22 de enero 2005.
No todo ha sido solidaridad y resolución de
problemas porque en medio de la destrucción también se puso
en campaña una verdadera red de ladrones de niños/as con el
fin de sacar alguno provecho económico de ellos. Esta actitud

fue denunciada por los medios de
comunicación y alertó a los gobiernos a tomar
medidas y control sobre el traslado de niños/as
de los países afectados por el tsunami.

Los más frágiles

Mike Kierman, vocero de la organización Save
the Children, en Washington, afirmó que “el
número de niños muertos en estos desastres
siempre es alto, sobre todo en las partes más
pobres del mundo, esa es una de las tragedias
de las catástrofes naturales. En localidades como
Curdalore, en India, se sabe que más de la mitad

de las 400 víctimas eran menores de edad”.
Las enfermedades relacionadas con las aguas
contaminadas como el tifus y el cólera, igual
que la malaria, también podrían cobrar su
precio en los sobrevivientes más jóvenes y más
débiles, advirtió Kierman.
Un vocero de la UNICEF dijo que las
comunidades están sufriendo una doble
pérdida : niños muertos y niños huérfanos.
“Nuestra mayor preocupación es que los
niños sobrevivientes puedan soportar lo que
viene ahora. Ellos son los más vulnerables a
las enfermedades, a la falta de alimentación y
agua, a la soledad y pérdida de sus padres o
familia”.
Los esfuerzos por llegar con la ayuda y
sostener a quienes perdieron sus familiares
tomaron curso de suma urgencia, sin em-
bargo se presentaron problemas complejos

de logística a la hora de los envíos y la distribución. Y ello se
atribuye tanto a la magnitud como a la extensión de la catástrofe,
manifestó un representante de Naciones Unidas.

La catástrofe afectó a
diez países del Sudeste
Asiático y dejó un saldo
de 153 mil muertos, 27
mil desaparecidos y 1,2
millones de desplazados.
De ellos, un tercio de las

víctimas son niños.

Kamalvath, una niña de 2 años llora sin parar
ella está solita sede que las olas destruyeron su
casa en Madras, India. Salvó milagrosamente

nadie se explica cómo.

La generación perdida

Cualquier otro día los niños habrían estado en el colegio, y los más pobres, en el trabajo. Pero en una mañana de domingo, la playa
de Madrás, en la India, bullía con niños haciendo lo que hacían cada fin de semana: jugar cricket.
Luego vino el agua. Aquí todos tienen una historia que contar. Todos pueden relatar cómo el tsunami se tragó a sus niños,
llevándolos mar adentro. Maran vio a su sobrina Velankani ser arrastrada lejos de él: “Yo trataba de agarrarla, pero el mar me la
arrebató de los brazos. Todos estábamos tratando de retener a los niños, pero nadie pudo hacer nada”.
Para Majes la catástrofe significó la pérdida de su hermana Elizabeth y su hija de 7 años, Martina. “Yo podía verlas. Luego, llegó
el agua y se había ido”, contó el hombre.
La crueldad estuvo en el momento de la tragedia. Kapaliswam, un policía describió la escena: “Había niños jugando cricket justo
a la orilla del mar. Nadie aquí sabe quienes eran. No se han encontrado sus cuerpo”. Los pescadores cuentan cómo fueron
arrastrados por las aguas, pero lograron nadar de vuelta. Los niños no pudieron hacerlo. Tampoco pudieron correr lo suficientemente
rápido como para escapar.
Día tras día, en toda la costa de Madrás, la gente se sienta en pequeños grupos a mirar el océano. La playa sigue cubierta de
escombros pero ellos no los ven, todavía están reviviendo el momento en que el agua le arrebató a sus niños.
Fuente : Prensa Internacional
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

La Infancia amenazada
Estado Mundial de la Infancia
2005
UNICEF. Nueva York, diciembre
2004, páginas 171
La infancia es algo más que el
tiempo que transcurre entre el
nacimiento y la llegada de la edad
adulta. Se refiere también al
estado y a la condición de la vida
del niño/a. Sin embargo, los
datos e imágenes descritas en este
manual demuestran que la
infancia es una palabra vacía de
contenido y una promesa rota.

“Promoting Rights-Based
Approaches”
Experiences and Ideas from Asia
and the Pacific
Save the Children Sweden , 2004,
147 páginas. En inglés

Educación Hoy
Educación de la Población
Rural: Una baja prioridad
Los deseos de una Educación
para Todos se convertirá en
realidad cuando los sistemas
educativos hagan  extensivo este
derecho a las zonas rurales
remotas y a todos los rincones del
mundo.
UNESCO. Boletín Nº9 del Sector
Educación de la UNESCO. Abril-
Junio 2004, 11 páginas.

Los Derechos Humanos y la
Reducción de la Pobreza. Un
marco Conceptual
Ensayo que establece un enfoque
de los derechos humanos desde la
perspectiva de las carencias
básicas del ser humano como es el
hambre y la pobreza.
Naciones Unidas. Nueva York y
Ginebra 2004. 40 páginas

Manual de Formación para
ONGs sobreTrabajo Infantil
El manual propone ideas y
actividades para capacitadores y
profesionales involucrados en el
tema del trabajo infantil desde la
perspectiva de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Defensa de Niñas y Niños
Internacional – DNI. Ginebra –
Suiza 2004, 94 páginas

Amnistía Internacional
Israel y los Territorios
Ocupados: Familias
desgarradas
La actual construcción de una
valla/muro de 650 kilómetros a
través de Cisjordania y alrededor
de Jerusalén Oriental ha
magnificado aún más el problema
para las familias en las que uno
de los cónyuges, y en muchos
casos los hijos, viven en Israel o
en Jerusalén Oriental sin
permiso, porque si los descubren
y los expulsan a Cisjordania ahora
es prácticamente imposible que
vuelvan a reunirse con sus
familias.
Revista Amnistía Internacional
para el habla hispana. N 69.
Octubre Noviembre 2004. España.
39 páginas.

Derecho de la Infancia
En Bangladesh, en Georgia, en Madagascar, en Pakistan.
La OMCT publica un informe sobre la implementación de la Convención de los Derechos del Niño en cada uno de los países enunciado.
La base de esta información es la 34 Nª34 de Naciones Unidas recogida por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
OMCT. Operating the SOS-Torture Network Ginebra 2004.

Niños Soldado
Informe Global 2004
Un informe sobre la situación
de los niños soldado en 20
países y territorios en los que se
han desarrollado conflictos
armados entre abril de 2001 y
marzo 2004.
Amnistía Internacional. Save the
Children. Coalición para Acabar
con la Utilización de Niños
Soldado. Informe global 2004
Edición resumida. 32 páginas.
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con la infancia en América Latina.

• Propiciar la cooperación bibliotecaria con unidades de información de universidades,

centros de educación superior, organismos no gubernamentales, e instituciones del

Estado.

• Difundir periódicamente la información que se recoge de la prensa latinoamericana,

a través de : “Noticias sobre la Infancia en Chile y América Latina”.

PIDEE -CEDIAL

Casilla 599-11 Santiago - CHILE


