
 

  PORQUE EN VALLENAR, YA ES TIEMPO DE MUJER 

 

D E C L A R A C I O N 
 

 
Desde hace un tiempo a la fecha, la comunidad ha recibido por medio de las redes 
sociales información que me involucra directamente, motivo por el cual he querido 
aclarar lo siguiente: 
 

• En el transcurso del año 2008 mientras ejercía el Cargo de Directora del Hogar de 
Niñas, en la Comuna de Freirina, fui parte de una investigación relacionada con la 
utilización de boletas de un tercero. 

 
• Frente a la denuncia presentada por el SENAME, la Fiscalía se hizo parte de dicha 

investigación, para lo cual estuve a disposición y colaboración con el objetivo de 
aclarar y determinar responsabilidades. Luego de la investigación, se llegó a la 
aclaración definitiva por parte del órgano persecutor. 

 
• Por este caso, puedo precisar con la frente en alto, en especial a quienes se han 

dado el tiempo de desinformar y desprestigiarme, que nunca estuve detenida, 
nunca fui condenada y nunca he tenido causas pendientes con el Ministerio 
Público y por ende menos antecedentes penales (adjunto certificado). 

 
• Reconozco públicamente, que hubo un error administrativo de mi parte ante los 

hechos, pero nunca hice mal uso de los dineros como algunos con malas 
intenciones aseguran. 

 
• Como una forma de transparencia y asumiendo el error administrativo renuncié al 

cargo de Directora; lo que no ha impedido mantener en el tiempo los lazos 
afectivos con aquellas niñas, que hoy son grandes mujeres, trabajadoras, mujeres 
emprendedoras, y que luchan día a día por sus familias. 

 
• Señalar que, si hubiera cometido un delito, como algunos señalan, nunca hubiese 

podido ejercer cargos de alta administración pública. 
 
Estimada Comunidad han pasado 12 años, y estoy plenamente consciente que en la 
vida se cometen errores involuntarios, quizás propios de la juventud y la falta de 
experiencia. Lo anterior, me ha dejado una gran lección de vida la que he sabido aplicar 
en los diversos cargos que con orgullo me ha tocado ejercer, liderando en estos últimos 
años proyectos que tienen relación con la infancia y adolescencia, trabajo 
mancomunado con el SENAME logrando cumplir a cabalidad con los objetivos de 
garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 
Hoy más que nunca agradezco la confianza de tantos hombres y mujeres que han sido 
perseguidos y hostigados con la información mal intencionada, que creyeron en mí 
persona y serán muchos más que también van a sumarse sabiendo mi verdad. 
 
Finalmente, los rumores o descalificaciones que emitan en redes sociales mis 
detractores, no van a parar el tremendo desafío que significa liderar este proyecto, 
siempre con las buenas practicas por delante, libre de maldad, sin descalificar al otro 
que busca integrar a cada habitante de mi querida comuna de Vallenar. 

 

KARINA ZARATE RODRIGUEZ 
 


