
Comisión Social del CORE exige continuidad de los PPC en Magallanes ante 

Sename, seremi de Justicia y Gobernación  

Los Consejeros reiteraron la necesidad de reunirse con la directora Nacional del 

Sename y con el Ministro de Justicia para plantear la mirada local frente a este tema. 

 

Punta Arenas, 19 de marzo 2015.- A dos semanas de emitida la Declaración 

Pública en que la Comisión Social del CORE otorgaba su respaldo a los Programas 

de Prevención Comunitaria (PPC) en riesgo de cierre por cambios programáticos 

del Servicio Nacional del Menor (Sename) a nivel Central, los Consejeros 

Regionales se reunieron recientemente con el Director Regional de dicha entidad, 

Gonzalo Bascuñán, con el seremi de Justicia, Pablo Bussenius y con representantes 

de la Gobernación Provincial, para reiterar y exigir la continuidad de estos 

programas que por años han realizado una destacada labor social y preventiva con 

los menores en situación de riesgo en Magallanes. 

En la oportunidad también estuvieron presentes el Coordinador del PPC Juan 

Wesley, Patricio González, la asistente social y dirigente vecinal, Tatiana Leuquén 

junto a profesionales de los PPC de Punta Arenas.   

Según lo expuesto por el director regional del Sename, Gonzalo Bascuñán, “los PPC 

son una línea de trabajo que va a ser cambiada o modificada con la finalidad de 



potenciar otras áreas de intervención, tal y como las Oficinas de Prevención del 

Derecho (OPD) y los Programas de Prevención Focalizada (PPF), siendo estos 

últimos los encargados de que los niños no sigan escalando en la pirámide de la 

delincuencia”. También señaló que excepcionalmente en la región el PPC Tiburcio 

Rojas,  funcionará hasta el año 2016. 

A la luz de las conclusiones el presidente de la Comisión Social, Marcelino Aguayo, 

señaló “si bien reconocemos el trabajo presentado por Sename, esto no representa 

lo que hemos planteado, que consiste en entregar continuidad a lo que se está 

haciendo y que ha sido exitoso,  entendemos que con los nuevos lineamientos el 

principal foco son los niños vulnerados en sus derechos, pero no podemos 

abandonar o reducir el trabajo de prevención en los sectores que lo necesitan y en 

los cuales hay muchos niños que potencialmente podrían ser vulnerados”. 

A los cual el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez, agregó “si el Sename 

deja de ser Sename para convertirse en Senamev (Servicio Nacional de Menores 

Vulnerados) quien se va preocupar de los demás niños. Para tener una población 

sana es necesario hacer promoción y  trabajo, no se puede parar la bola de nieve 

cuando ya está abajo, porque el costo indudablemente va a ser más alto. No 

podemos llegar tarde y hoy estamos a punto de terminar con algo que ya está 

construido y validado por la comunidad, hay un trabajo territorial y una experiencia”. 

Por su parte el Coordinador del PPC Juan Wesley, Patricio González, destacó “lo 

que queremos plantear es que el PPC hace un trabajo comunitario porque está 

cercano a las familias y eso es valorado por la comunidad y esto a su vez es una 

oportunidad, ya que podemos pensar en crecer y realizar intervenciones 

comunitarias en las provincias, junto a las familias en terreno,  sin el temor que se 

tiene a la institución pública. Esto no se trata de defender un trabajo, lo que 

buscamos es que no se pierda lo avanzado, está a la vista que en Santiago no 

pensaron que en Magallanes hay tres PPC insertos en lugares estratégicos y que 

han tenido resultados exitosos”. 

Sintetizando lo acordado por los Consejeros, el presidente de Régimen Interior, 

Miguel Sierpe, puntualizó “estamos en una fecha clave y aún hay tiempo de hacer 

algo antes del cierre definitivo del los PPC o ex PPC, así que propongo a las 

autoridades presentes  llegar a un acuerdo en cuanto a cómo se va a trabajar, nos 

gustaría tener la garantía que tanto el ministerio de Justicia, Sename y la 

Gobernación junto al gobierno Regional tomarán acciones concretas frente a este 

tema”. 

Igualmente la Consejera de Última Esperanza, Antonieta Oyarzo, de profesión 

asistente social,  fue categórica al señalar “siempre hablamos de descentralización 

y de una visión regional y así como tenemos un punto de vista en diversas áreas,  

el CORE también tiene una visión en cuanto a lo que significa la calidad de vida,  la 

protección y el desarrollo humano de los niños, además tenemos el deber de 



responder ante la comunidad en cuanto a lo que creemos es  mejor para la región”, 

concluyó. 

Los Consejeros Regionales reiteraron la necesidad de reunirse con las autoridades 

del Nivel Central para plantear la mirada regional frente a este problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


