CARTA DE COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN
FRONTERAS AL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO.

Les escribimos de los Colectivos de niños, niñas y adolescentes Sin Fronteras,
somos mayormente hijos o hijas de personas migrantes, también con una parte
de hijos hijas de chilenos, chilenas y nos juntamos semanalmente para hablar y
organizar actividades sobre nuestros derechos.
Les escribimos para hacerles llegar nuestra opinión sobre nuestros derechos en
Chile. Los niños, niñas y adolescentes del colectivo, pese a la pandemia y las
crisis, hemos continuado con la lucha para que los derechos de los niños y niñas
sean respetados y escuchados por los adultos y garantes de derechos.
Nosotros y nosotras como voceros representantes de las voces de los niños,
niñas y adolescentes del colectivo sin fronteras queremos que entiendan que
nuestros derechos vienen siendo vulnerados desde hace mucho tiempo, varios
de nosotros y nosotras somos discriminadas y discriminados por nuestra cultura,
color de piel, pensamientos, por nuestras opiniones, por ser jóvenes, por ser
mujeres, adolescentes, esto ocurre en la sociedad, en la ciudad, en la calle, en
nuestro día a día en el hogar, el espacio laboral y en las escuelas.
Es en este sentido, que nosotros y nosotras abrimos espacios para poder
expresarnos y exigir respeto mutuo entre todos y todas. Hay cosas que nos
afectan mucho como niñas niños y adolescentes migrantes o hijos, hijas de
migrantes, como las leyes discriminatorias. Un ejemplo de ello es la reciente ley
de migración que consideramos inhumana por la exclusión, criminalización, y el
límite de oportunidades para las familias migrantes.
Sentimos que la sociedad está centrada en los adultos, por eso en las familias,
cuando hay recarga de tareas no se toman en cuenta el derecho a cansarnos, en
Chile, limitan nuestro acceso a una educación de calidad en igualdad de condición
de todos los estudiantes, las personas chilenas y migrantes que buscan una nueva
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vida en Chile no tienen acceso a los mismos beneficios. Por eso mismo, la revuelta
del 18 de octubre del 2019 nos dio una oportunidad única de poder cambiar la
constitución, por ello exigimos nos traiga leyes que respeten y aseguren nuestros
derechos como personas, igualdad de derechos sin importar nuestro género, la
protección de los hábitats naturales y sus especies, que Chile sea un estado
plurinacional. ¡Que el dinero no sea el centro de todo!, que siempre debe
escucharse al pueblo y que todas y todos participen.
Con esto esperamos que ustedes puedan apoyar para que se den soluciones para
los problemas.
Atentamente,

Sahory Vera Eulogio

Mia Mendoza Cárdenas

Antony Izquierdo Grados
Voceras, vocero de Niños y Niñas Colectivo Sin Fronteras.

Santiago, 28 de agosto de 2021
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