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“De la Soledad a la Integración”
La Historia de una adolescente y su madre que
descubren el sentido y el valor del apoyo social.



PRM Ciudad del Niño Calama
Programa de Reparación en Maltrato Grave

Sujeto de Atención: Niños, Niñas y Adolescentes, derivados
por Tribunal de Familia o Fiscalía, por causales de Maltrato
Físico o Psicológico grave y/o agresión sexual, situación que
califica, en términos judiciales, como un hecho constitutivo
de delito.

Cobertura: 175 Niños, Niñas y Adolescentes.

Territorio: Provincia El Loa.



Antecedentes del Caso

-Andrea de 16 años (en la actualidad), llega a Chile junto a su madre (desde
Ecuador en el año 2018), “escapando” de la Violencia del Padre.

-Se mantienen cerca de 2 años en Chile en Desconexión y Aislamiento Social (sin
ninguna red de apoyo, escolarización, otros).

-Hecho “Fortuito” (2020): Andrea debe salir a comprar remedios para su madre
enferma, en Contexto de Emergencia Sanitaria.

-Situación Migratoria Irregular.

-Andrea no presenta permiso sanitario e identificación, por lo que es llevada a la
PDI a Control de Identidad, quienes posteriormente dan cuenta de la situación a
Tribunal de Familia.



Principales Derechos del Niño (Convención)
que no se encontraban siendo ejercidos en Andrea:

Artículo 3
Derecho al
Bienestar.

Artículo 5
Derecho a

ser
orientado

por sus
padres o

cuidadores

Artículo 19
Derecho a

ser
protegido
contra el
maltrato.

Artículo 24
Derecho a
la salud y

protección
médica.

Artículo 28
Derecho a

la
educación.

Artículo 39
Derecho a

la
recuperaci-

ón y la
reinserción

social.



Flujo de Derivaciones y Coordinación

PDI Tribunal de Familia de Calama

PDE

PRM CARITAS
CHILE

FONASA

OPD



ARTICULACIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Artículo 3
Derecho al bienestar.

Artículo 29
A la recuperación y la

reinserción social.

Artículo 28
Derecho a la educación.

Derivación al PDE

Artículo 19
Derecho a ser protegido

contra el maltrato.
Derivación al PRM

Artículo 24
Derecho a la salud y
protección médica.

Derivación a FONASA

Artículo 39
Derecho a la

recuperación y la
reinserción social.

Derivación a PRM, PDE,
Caritas Chile.



REFLEXIONES DEL PROCESO
DE INTERVENCIÓN



1. ¿Qué experimenta una adolescente migrante, una vez que
se activa la Red de Protección?

2. ¿Cómo impacta en el aislamiento -de Andrea y su madre-, la
Coordinación de las instituciones y el “Apoyo Social”?

3. ¿La integración social y el apoyo institucional, permiten
restituir en algún grado la experiencia de violencia vivida?

4. ¿Qué desafíos como programa PRM debemos considerar,
para propiciar un proceso positivo con Andrea?



PROCESO TERAPEÚTICO



MOMENTO INICIAL

DESCONFIANZA

AMENAZA DE LAS INSTITUCIONES

RABIA

NOCIÓN DE PROTECCIÓN

MIEDO



MOMENTO INTERMEDIO

PRECAUCIÓN

VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES

DISPOSICIÓN

PROTECCIÓN

ESPERANZA



MOMENTO ACTUAL

CONFIANZA

AP0YO EN LAS INSTITUCIONES

ESPERANZA

NUEVA PROTECCIÓN

SENSACIÓN DE
INTEGRACIÓN



“Vivencia y Re-Significación de Andrea”



Para que la fantasía, la creación artística o el don pueda sanar la herida de
un niño…la sociedad adulta tiene que estar preparada para acogerlo y para
acompañarlo tal como es, con sus particularidades de niño y de
traumatizado….

Cuando se recupera el lazo social -y a veces el contacto con una sola persona
es suficiente-, cuando, en esta nueva trama, el niño herido logra convertirse
en alguien que da…..…Solo entonces el patito feo podrá transformarse en
cisne”. (B. Cyrulnik)



“No quiero que me reporten y
no quiero que mi mamá tenga problemas“ (Andrea)

“Gracias por habernos ayudado“  (Andrea)
"En este país encuentro un refugio" (Madre)



Conclusiones y Reflexiones
 La importancia y el rol de las instituciones en la restitución de los

Derechos de los NNA.

 Las instituciones y el trabajo en red, ocupan un rol central en la
integración social en la Niñez Migrante.

 La relevancia de integrar el “proceso migratorio” en la intervención de
los Programas. (Metodología, Capacitación, Nociones Culturales).

 La importancia de atender la “Noción de Protección” en la Niñez
Migrante.

 El proceso de Re-Significación esta conectado al proceso de inserción
social y a la articulación de la redes en la Niñez Migrante.



Muchas Gracias


