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CHILE - Y en los pasillos del Sename no pasó
nada
Ximena Flores, El Mostrador
Viernes 5 de agosto de 2016, puesto en línea por Claudia Casal

04 de agosto de 2016 - El Mostrador -«Lamentablemente, no hay nada…sólo un espectáculo político como
hemos visto varios estos últimos años, al estilo de un circo romano, donde nadie pierde y todos ganan; sin
embargo, lo únicos grandes perdedores siguen siendo vulnerados e invisibles».
En medio de la polémica por los cuestionamientos a las cifras de menores fallecidos en centros
dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename) y la cita de la Directora Solange Huerta con
representantes de UNICEF, se suma la interpelación de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, por la
Diputada Marcela Sabat.
La gota que rebasó el vaso fue sin duda la denuncia del Diputado René Saffirio, quien aseguró que entre el
2005 y 2016, la cifra de fallecimientos era de 477 y no de 292, lo que claramente no coincidía según el
Ministerio de Justicia porque “el primer Informe no incluía a los fallecidos adolescentes por
responsabilidad penal juvenil”.
Para mayor antecedentes, la propia Asociación de Funcionarios del Sename solicitó mediante un oficio a
la Directora Huerta, aclarar las discordancias en las cifras que maneja el propio organismo versus las que
han sido informadas.
Lo anterior, sumado al caos que se ha producido en Gendarmería de Chile, tras conocerse el escándalo de
las abultadas pensiones con las que se han beneficiado funcionarios de este organismo, específicamente
después de develarse el caso de la periodista Myriam Olate, ex Subdirectora Técnica de Gendarmería,
quien recibe tras jubilarse una pensión mensual de $5.214.799, aproximadamente unos US$ 7.901.
Para ir al tema de fondo, es impresentable que mientras se interpela a un Ministro de Estado que puede o
no llegar a una Acusación Constitucional y ser destituido de su cargo, en el Sename sigue no pasando
nada…Siguen existiendo irregularidades, la Ministra Blanco no respondió con ninguna cifra concreta al
país, cuántos recursos se deben disponer para mejorar la atención de todos los centros de atención
acogidos al Sename y realizar una labor eficiente; ¿hay un proyecto de ley que se haya ingresado con
“suma urgencia” para detectar este tipo de delitos que a mi juicio ya son casi de “lesa humanidad”?.
Lamentablemente, no hay nada…sólo un espectáculo político como hemos visto varios estos últimos años,
al estilo de un circo romano, donde nadie pierde y todos ganan; sin embargo, lo únicos grandes
perdedores siguen siendo vulnerados e invisibles que al igual que el grupo de personas con discapacidad
no tienen ninguna relevancia para elaborar una política pública eficiente que inyecte recursos e
intervenga los organismos con profesionales competentes que sepan hacer su trabajo de manera seria y
responsable. Aquí hay definitivamente una deuda histórica con ellos y sus familias.
La misión del Sename es “contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y
adolescentes vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes
infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del
servicio”.
Una linda misión para una negligencia que a mi juicio obviamente da para Acusación Constitucional y
destitución de la Ministra pues es ella quien debe velar para que cada menor o adolescente que ingrese a

este organismo público, mejore su calidad de vida para reinsertarse en nuestra sociedad como cualquier
sujeto de derecho. De lo contrario, ¿de qué sirve la asignación de recursos para los programas del
Sename?, ¿cuántos informes han hecho diversos parlamentarios después que han ido a visitar algún
centro que acoge a estos niños y jóvenes?, ¿qué se ha mejorado a este respecto?
Por lo mismo, ya no hay tiempo para seguir dando el espectáculo al más puro estilo romano y tomar
acciones concretas, aunque muchas veces sean dolorosas, pero si es en función de un bien superior como
la calidad de vida de un niño, no podemos dejar pasar ni un día más sin hacernos cargo.
Ministra, renuncie…todo Chile sabe que, aunque su labor fue de poco tiempo, tuvo las herramientas en
sus manos para poder mostrar preocupación por este tema y simplemente no lo hizo. Es más, está
esperando el cruce de datos para dar la cifra oficial de fallecimientos… ¿cuántas muertes más tenemos
que lamentar hasta que se crucen los datos?
Una lástima por su carrera política pero seguramente tendrá algunas otras oportunidades en su coalición
de participar en otro momento y otra instancia.
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