
 

 

Comunicado Público. 
 

La Florida, 27 de diciembre de 2010 
 

A la comunidad nacional, Instituciones y proyectos sociales, organizaciones de interés 
público, dirigentes sociales y la comunidad de Villa O’Higgins, con énfasis a los niños, 
niñas y jóvenes que son parte de estas. 
 
Por medio de la presente, queremos exponer a Uds. la situación que aqueja a la 
comunidad de la Villa O´Higgins y a la  institución La Casona de los Jóvenes. 
 
Actualmente existe una orden judicial que determina la salida de La Casona de los 
Jóvenes del recinto donde ha funcionado durante 21 años en Villa O’Higgins, comuna de 
La Florida, con todos los proyectos que ejecuta y todas las personas que habitan el lugar, 
para el día 02 de Enero de 2011. 
 
La Casona de los Jóvenes integra la Red de Organismos colaboradores del Servicio 
Nacional de Menores, ha trabajado permanentemente en el área de Promoción de 
Derechos y Participación Infantil desde 1999, y ejecuta actualmente tres programas en La 
Florida y uno en Pudahuel, a saber: 
 
a. Programa de Prevención Comunitaria La Casona de los Jóvenes; el cual atiende 
en forma permanente a 100 niños y niñas. Dicho programa desarrolla labores de 
prevención y promueve la participación comunitaria infantil. 
 
b. Programa de Prevención Comunitaria Ejerciendo el Derecho a la Participación, 
este atiende en forma permanente a 21 niños y niñas, desarrolla labores de prevención y 
promueve la participación comunitaria infantil. 
 
c. PDE La Casona de los Jóvenes: Un Programa integral de Reinserción Educativa, 
el cual atiende en forma permanente a 40 adolescentes, en labores de apoyo escolar, 
para el reingreso a la educación formal de los adolescentes atendidos y para apoyar el 
término de sus estudios.  
 
La salida de la ONG La Casona de los Jóvenes del recinto es, inevitablemente, la salida 
de todos los proyectos sociales que hoy se llevan a cabo: proyectos del Servicio Nacional 
de Menores (detallados anteriormente) del Servicio Nacional de la Discapacidad, 
FONDART y Fondo de Educación Previsional - FEP. 
 
Además La Casona de los Jóvenes ha sido parte importante del fortalecimiento y la 
articulación de las distintas organizaciones del sector, ha puesto a disposición de la 
comunidad un periódico “La Voz de la Villa” y una estación de Radio Fm “La Casona 98.1” 
y se proyecta una estación de TV Comunitaria. Finalmente, ha facilitado la formación de la 
Coordinadora de Organizaciones Sociales de Villa O’higgins, que organiza el Carnaval 
Cultural que celebra el aniversario de la población, desde el 2008.  
 
Por todo esto, una serie de organizaciones sociales, vecinos y vecinas han solicitado a las 
autoridades de la Iglesia, que permitan la continuidad de la ONG La Casona de los 
Jóvenes en el recinto donde hoy habita (recinto que fue comprado por la iglesia tras 



 

 

sucesivos cambios en el uso de suelo del terreno) ubicado en Bartolomé Vivar 1250, La 
Florida.  
 
Agentes de la Parroquia Santa Cruz de Mayo mantienen hoy un conflicto con La Casona 
de los Jóvenes por haber denunciado los Abusos sexuales cometidos por el Hermano 
Franciscano Rodolfo Arredondo. Ya que insisten en la no veracidad de estos hechos, 
difaman a La Casona de los Jóvenes y salen en Defensa del Abusador. Existen hoy 
informes psicológicos especializados y la versión de las familias, que confirman la 
situación de abuso. A pesar de ello, se dictó la suspensión condicional de la causa 
ANTES de tener a la vista estos informes. 
 
El Párroco del sector, Jorge Solís es responsable por haber puesto a vivir al Abusador al 
costado de La Casona de los Jóvenes en una casa parroquial, es responsable de no 
haber creído las conductas de riesgo que realizaba este sujeto cuando los profesionales 
de La Casona de los Jóvenes se lo informaron, y es responsable de no haber contribuido 
con la investigación judicial, es más, ha usado la homilía en las misas para desprestigiar 
el trabajo que desarrolla nuestra institución.  
 
Por todo esto exigimos  
 

1. Justicia para las niñas abusadas por el Hno. Franciscano Rodolfo Arredondo;  
2. La mantención de la ONG La Casona de los Jóvenes en el terreno que habita hace 

21 años con todos sus proyectos y de las organizaciones funcionales que 
diariamente hacen uso de sus instalaciones;  

3. Que se implemente lo demandado por las organizaciones sociales del sector, en 
cuanto a devolver el terreno que usa La Casona, como un terreno de uso 
comunitario y no privado. 

4. La salida del Párroco Jorge Solís. 
 
Los llamamos a ponerse en contacto con nosotros y venir a La Casona de los Jóvenes. 
 
Yanet Mayorga   cel: 08-6998391 
Herman Barraza cel: 09-4978518 
 
coordinadoravillaohiggins@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora de Organizaciones Sociales 
 


