






















voluntad de cambio, por una una metodologia más respetuosa de los derechos y 
de la intimidad de niños y niñas. 
 
Se continua con el debate, y considerando la gravedad de los hechos ocurridos 
SENAME, el consejero Aylwin, considera necesario aplicar un instrumento a los 
NNA, no obstante concuerda con  la preocupación por la revictimización que se 
puede generar. Teniendo ello presente  vota a favor de aplicar el instrumento, pero 
con la moción de que se elabore en forma previa a su aplicación un diagnóstico 
para identificar a los NNA que podrían sufrir revictimización. En los casos en que 
se identifique la posibilidad de una revictimización, debe excluirse a los NNA de la 
muestra.  
 
El consejero Frontaura señala que estamos todos de acuerdo en la gravedad de la 
situación y que la discusión se ha centrado en cuál es la metodología más 
adecuada para realizarla. Vota a favor, con la consideración de lo señalado por el 
consejero Aylwin, es decir, de la posibilidad de excluir a los NNA que podrían sufrir 
revictimización. En segundo lugar, solicita la elaboración de protocolos de 
seguimiento, en los que se considere el seguimiento personal y no sólo 
institucional, de los NNA que participen de la investigación.   
 
En acuerdo con lo señalado por los consejeros y consejeras, la consejera Guerra 
releva la importancia de desarrollar la misión y el estudio. Sin embargo, en su 
opinión persisten problemas éticos y metodológicos en el instrumento. No está de 
acuerdo con que se vote por separado, además sugiere en relación a las técnicas 
de recolección sugeridas y de acuerdo a lo expuesto, la entrevista definida como 
semiestructurada en realidad es una de tipo estructurada (una encuesta) y que en 
el caso que nos ocupa es más apropiada una entrevista semi-estructurada de 
carácter cualitativo.  Además, plantea  que no existe claridad respecto de los 
criterios de análisis y por esto vota en contra. 
 
El consejero Saffirio señala su acuerdo con el consejero Micco y Aylwin respecto 
de la situación actual de SENAME. Su voto es a favor en consideración de lo 
señalado en el documento de la mesa técnica. 
 
La consejera Romero plantea su acuerdo con la necesidad de que el INDH actúe 
ante esta situación, sin embargo ante las dudas que ella ha planteado no ha tenido 
respuesta. Ante la solicitud del consejero Aylwin, en su opinión es imposible poder 
detectar estos casos y que falta claridad respecto del perfil de los profesionales 
que abordaran el trabajo. Tampoco comparte la factibilidad de dar cuenta de los 
requerimientos pos de la intervención. Se abstiene de la votación. 
 
El consejero Amunategui, señala que cuando se planteó por primera vez por parte 
del director la necesidad de desarrollar una observación, tuvo una sensación de 
falta de información y de las aprensiones señaladas por la consejera Contreras. 
Sin embargo,se ha trabajado de acuerdo a los criterios y solicitudes realizadas por 
el Consejo. Hasta la fecha se ha trabajado según lo conversado y eso le entrega 
seguridad. Además, la gravedad de los hechos, las fallas de los gobiernos más 














