
Programa  
 
09:00 hrs. Inscripción 

 

 
11:00 hrs.   Preguntas  

 
 
11: 45 hrs. Mesa 2:  
 
Patricia Jirón, Psicóloga, Responsable Clínica 
del Centro EXIL de atención médico- 
psicosocial, trabaja apoyando a personas 
víctimas de violencia institucional y machista. 
 
Claudia Hernández del Solar. Psicóloga, Mg. 
Clínica Psicoanalítica Niños/as y jóvenes. 
Coordinadora Línea de Investigación Infancia y 
Niñez. Centro de Estudios La Pala. 
 
Manuel Guerrero Antequera. Sociólogo, Dr. 
Sociología, Prof. Asistente Depto. de Bioética y 
Humanidades Médicas, Universidad de Chile. 
 
Carlos Roldán, Grupo Trabajadores Sociales en 
Infancia de Valparaíso 
 
12:45 hrs. Preguntas 
 
13:30 hrs Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:30 hrs. Bienvenida y presentación del 
programa Exil Chile/ Agrupación Ex Menores. 
 
09:45 hrs.     Apertura Coro Colegio Mar 
Abierto. 

10:00 hrs. Mesa 1:  
 
Sra. Fedra Cuestas. Psicóloga Universidad de 
Córdoba, Argentina. Máster en Derechos y 
necesidades de la Infancia y de la adolescencia 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Doctora en filosofía por la Universidad de Paris 
VIII Saint-Denis, Francia. 
 
Sr. Igor Goicovich. Profesor de Historia y 
Geografía. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Magister en Historia, Universidad 
de Santiago de Chile. Doctor en Historia, 
Universidad de Murcia, España. 
  
Sr. Rodrigo Sepúlveda. Antropólogo 
Universidad de Chile, Magister en Psicoanálisis 
Universidad Diego Portales. Doctor © En 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Chile. 

11:30 hrs.  Café 
 
 



Somos EXIL Chile. ONG creada 
para la promoción, defensa y restitución 
de los DDHH a las personas que han sido 
víctimas de violaciones de sus derechos 
fundamentales que vivan en territorio 
chileno.  
 

Como antecedente, la ONG EXIL 
nació en Bélgica en 1976, como una 
iniciativa encabezada por el Dr. Jorge 
Barudy y un grupo de profesionales 
exiliados de América Latina. Dicho grupo 
decidió crear un centro de atención 
médico-psico-social, para víctimas de la 
violencia, tortura y violación de los DDHH. 
La asociación implantó una sede en 
Barcelona en el año 2000 como una sede 
del Centro EXIL de Bruselas. El año 2010 
se funda EXIL Chile para colaborar en 
forma permanente en el cuidado y 
acompañamiento a la Agrupación de Ex 
Menores Víctimas de prisión política y 
tortura. La agrupación se encuentra 
compuesta por adultos, en su mayoría 
mujeres que siendo niñas (os) fueron 
víctimas de tortura y graves vulneraciones 

de DDHH por el Estado de Chile durante la 
dictadura. 

La invisibilización de las atrocidades 
no hace posible la responsabilización que 
le cabe tanto al Estado como institución, 
como a quienes son cómplices de prácticas 
abusivas contra los derechos 
fundamentales de la infancia. 

 
Es por esta razón que, partiendo 

del supuesto de que el Estado de Chile 
históricamente ha ejercido prácticas de 
violencia sistematizada y organizada 
contra niños, niñas y jóvenes de nuestro 
país,  es que realizamos el año 2013 un 
seminario, que tuvo por objetivo 
reflexionar sobre la pregunta ¿Por qué el 
Estado de Chile invisibiliza la violencia 
ejercida hacia niños y niñas? Niños y niñas 
de la dictadura, niños y niñas Mapuche, 
niños y niñas que han cometido 
infracciones contra la ley.  
 

Este año queremos  dar 
continuidad a estas reflexiones respecto a 
la Violencia contra a las Infancias en Chile, 
desde una comprensión cultural. 

 

 

 

 


