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Prólogo

Próximamente se cumplirán los 20 años en que fuera aprobada la Convención sobre los Dere-
chos del Niño en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa oportunidad 
histórica, la mayoría de los países del mundo no sólo acompañaron dicha decisión, sino que 
asumieron el compromiso de revisar sus leyes, sus políticas, sus instituciones y contribuir para 
que las sociedades con la diversidad de culturas, religiones y sistemas sociales, adoptaran to-
das aquellas medidas que hicieran efectivo el ejercicio de los derechos señalados en el primer 
tratado universal de derechos humanos de los niños.

Es mucho lo que se ha hecho, pero aún es mucho más lo que resta por hacer. Para profundizar 
y avanzar en la realización efectiva de esos derechos, se debe asumir primordialmente que la 
voz, la opinión y el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes constituyen la plataforma 
imprescindible para asumir los retos y desafíos que se presentan. La infancia y adolescencia 
en nuestro continente necesita de mayor justicia social y democracia, así como la democracia 
necesita de mayor participación infantil y adolescente.

La presente publicación alienta a transitar este camino, recuperando la opinión de los titulares de 
los derechos - los niños, las niñas y los adolescentes- quienes, desde sus propias experiencias 
y en la diversidad, señalan y puntualizan que no es suficiente disponer de un texto que reconoz-
ca el derecho a la no discriminación, a la consideración del interés superior, que recuerda los 
derechos y deberes de los padres, que proteja contra las distintas formas de explotación, malos 
tratos o violencia, sino que, además, es preciso que, afirmando el sentido y la dimensión de los 
artículos 12 – derecho del niño a ser oído y tenido en cuenta – o el artículo 15 – reconociendo el 
derecho del niño a la libertad de asociación… -, se plantee la construcción de un nuevo contrato 
social.

Las páginas de este libro podrán constituir una guía para que los Estados aumenten sus esfuer-
zos para hacer efectivo este nuevo contrato social: para que en el interior de las sociedades se 
continúen ampliando los espacios que garanticen la participación infantil y adolescente; para que 
en el interior de los ámbitos familiares, en sus diversas modalidades, cada niño/a pueda crecer 
junto y al abrigo de sus seres queridos, asegurando la promoción de sus derechos y, finalmente, 
para que los propios niños, niñas y adolescentes perciban que atraviesan un tiempo en el cual el 
crecimiento y el desarrollo se sustentan en una auténtica construcción de ciudadanía.

                                                                                                                    
                                                                                                                    Dr. Norberto Liwski
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Introducción

“Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos”, 
escribía Antoine de Saint-Exupéry. 

¿Tolerancia? En este inicio del siglo XXI, muchos compromisos asumidos por generaciones 
de adultos siguen sin cumplirse. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adop-
tada por la Naciones Unidas en 1989, dio lugar a una revolución copernicana en las leyes y 
políticas sociales de infancia, cambiando radicalmente la perspectiva del niño beneficiario de 
asistencia en una visión del niño agente de transformación social y sujeto de derechos. Sin 
embargo, a pesar de este cambio de enfoque, hoy día, después de 20 años de renovados 
compromisos del mundo adulto por y con la niñez, los mismos adultos siguen permitiendo que 
un número significativo de niños, niñas y adolescentes vivan en condiciones de exclusión, 
explotación y discriminación. Frente a esta situación, ninguna tolerancia es justificable.

En América Latina se notan avances, entre los cuales la construcción de sistemas institucio-
nales de protección integral, la difusión progresiva de una conciencia del niño, niña y adoles-
cente como sujeto social y político de derecho, el levantamiento de la voz de la infancia y la 
adolescencia para decir "no" a la discriminación y su exigencia de una distribución justa de la 
riqueza. Al mismo tiempo, las "contravenciones", es decir, el no cumplimiento de los compro-
misos asumidos por los Estados al ratificar la CDN, "constituyen un factor importante del des-
dibujamiento de la esperanza surgida con su aprobación”1 . Paralelamente, la construcción de 
una ciudadanía infantil y adolescente sigue creando resistencias fuertes.

¿Tolerancia? Sí, es urgente que la tolerancia mutua sea reforzada para colmar los crecientes 
desencuentros intergeneracionales, para que la diversidad sea vista como riqueza y que se 
produzca una renovada ética y moral social, sin formas de exclusión. Lo expresa muy bien 
Daniela, adolescente de 15 años de Venezuela: ”se puede trabajar por la niñez y adolescen-
cia, pero si no se trabaja con la niñez y adolescencia, si no se escuchan nuestras opiniones 
e inquietudes, simplemente no veremos resultados: es imposible trabajar con quienes no 
conocemos”. Y ella añade que “el simple hecho de que un grupo de niños/as y adolescentes 
formemos parte de una organización, en la que somos escuchados y tomados en cuenta, y 
más importante aún, donde se nos permite contribuir con las soluciones a esas situaciones 
que tanto nos inquietan y afectan, indica que se ha iniciado un trabajo, que las cosas están 
cambiando”. Así, el mundo adulto está llamado a tomar en cuenta la fuerza transformadora de 
tantos niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, con ocasión de la celebración del 60 aniversario del Bice en 2008 y del 20 
aniversario de la CDN en 2009, la Delegación Regional del Bice para América Latina quiso 
proponer a sus socios locales la publicación de un álbum, ofreciendo a los niños, niñas y 
adolescentes y a los actores sociales comprometidos con la infancia y adolescencia latinoa-
mericana un espacio de expresión sobre una serie de artículos de la CDN.
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El “principito” de Saint-Exupéry, figura emblemática de la sabiduría de la niñez, nos invita a 
descubrir otra realidad, más allá de las apariencias. Creando un mundo de poesía y cuestio-
namiento filosófico sobre lo “real”, abre ventanas, hasta mostrarnos que un dibujo de som-
brero puede también representar una boa que acaba de comerse un elefante... Asimismo, el 
presente álbum, a través de un recorrido por diferentes países, por varias organizaciones con 
larga experiencia en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes de edades diferentes 
en contextos de gran vulnerabilidad, invita el lector a escuchar palabras en eco, recoger mi-
radas, sueños y realidades que en vez de “sombreros” nos hablan de “boas” y nos muestran 
que la realidad nunca es única. Voces que nos cuentan historias de lucha y creatividad para 
devolver dignidad a un mundo hecho de realidades duras. Voces que testimonian de una 
esperanza nunca apagada. 

Así, “Cuéntame…” propone una lectura de 12 artículos de la CDN vividos y contados en 
primera persona a través de historias de vida, experiencias de resiliencia, comentarios e 
interpretaciones. El tono confidente de los testimonios resalta la fuerza del deseo individual 
y colectivo de una vida mejor para los niños, niñas y adolescentes de América Latina. Desde 
lo cotidiano y cercano de la realidad de cada día, es también una invitación al sueño, a la 
proyección.

La Delegación Regional del Bice para América Latina, en su afán de escuchar a cada niño, 
niña y adolescente y creer en sus fuerzas para permitirle ir realizando su proyecto de vida, 
desde su propio dinamismo, participa activamente junto con sus organizaciones socias en la 
construcción colectiva de un continente donde la dignidad y los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes sean respetados.

Carmen Serrano
Nathalie Migeotte

Delegación Regional del Bice 
para América Latina 

1- 2008 Sexagésimo Aniversario del Bice / 2009 Vigésimo Aniversario de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Toma de posición - Región América Latina. “Mañana, ¿qué mundo para nuestros niños?”. Junio 2008, p. 16
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Artículo 2 - No discriminación

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedi-
mentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 
sus tutores o de sus familiares.

Comisión Episcopal de Educación (CEE),
Instituto Nacional de Formación en Educación Alternativa  (INFE) 

El Instituto Nacional de Formación en Educación Alternativa “Pacífico Feletti” fue creado 
en 1998 en la Comisión Episcopal de Educación de Bolivia. Desarrolla una serie de pro-
yectos centrados en la formación para la educación especial e inclusiva, así como  cursos 
de lenguaje de señas. Con el Bice, el INFE desarrolló propuestas de difusión y concienti-
zación sobre los Derechos del Niño con grupos de niñas, niños y adolescentes, y con sus 
padres y maestros, en escuelas con población en desventaja social. 
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Isabel:

Isabel Holguín Atila, adolescente sorda de 16 años, desde su infancia ha peregrinado de 
escuela en escuela... Ésta es una parte de su historia. Palabras recogidas por Zulema 
Oros Carrasco en el lenguaje de señas. 

En la escuela…

Cuando tenía 4 años he ido a la escuela, ahí más o menos podía entender, pero era 
muy difícil. La profesora era bien, sonreía mucho conmigo. Todos los niños escuchaban. 
Después he ido a otra escuela, cuando tenía 6 años. Otras personas me veían y decían: 
“¿ella es sorda?”. 

Todos eran oyentes, sólo yo era sorda y no hacía nada, me quedaba sentada; la pro-
fesora me hacía escribir, yo no escuchaba nada, la profesora sólo hablaba, y yo solita, 
callada. La profesora no me decía nada. Yo le preguntaba a mi amiga. Ella me explicaba 
y le decía gracias. Me iba a mi casa; en mi casa otra vez escribía, callada. 

Cuando era chiquita, en la escuela hacíamos deporte, ahí todas mis compañeras eran 
más chiquitas que yo. Cuando hacíamos deporte corríamos, todo estaba bien, podía 
hacer de todo. En el colegio, todos hablaban, los profesores hablaban, yo callada.

Salí de la escuela de niños/as oyentes porque ya no querían que siguiera allí. Yo no 
quería tampoco. Era una escuela donde todos hablaban, yo estaba aburrida. Qué cosas 
hablarían los profesores: no sé. Todos hablaban. 

Después me han llevado a otro lugar donde había sordos también. Ahí me han enseña-
do algunas cosas. Después me han enseñado algo de las señas.

En la escuela de CEMA1, los oyentes escuchan y no hay problema, yo atiendo, el profe-
sor habla, a veces me aburro. Espero que el profesor venga, que alguien me interprete. 
Yo reniego, todos hablan y yo callada tengo que estar, es que no sé, no hablo. Yo les 
pregunto y no saben, más o menos me explican. Estoy aprendiendo, estoy leyendo.

1-  Escuela nocturna de educación acelerada para jóvenes y adultos.
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En mi familia…

Mi mamá me cuida, yo escribo, mi papá me dice que bien. Cuando eres más grande, es más 
difícil, antes era más fácil. Con mi mamá estoy bien, me pregunta de mi tarea, cocinamos, 
también pensamos las cosas que vamos a hacer. 

“Habla, dime las palabras”, me dice mi mamá. Yo cocino y me sale muy rico. 

Mi papá viene el sábado de su trabajo, hablamos, me pregunta. Yo le digo que estoy bien. 
Todos están sonrientes. Yo tengo que oralizar (hablar), me dice mi papá. El vuelve a Oruro. 
Mi mamá, mi prima, mi hermano me ayudan.

Los amigos…

Todos los sordos hablan conmigo bien. Tengo una amiga, Yovana, es sorda. Antes estaba 
con amigos oyentes, les miraba y todos hablaban y no entendía, entonces algunas chicas me 
miraban y decían: “ella es sorda”. Entonces me quedaba solita. 

El futuro…

Ahora yo estoy bien. Yo quiero con todos estar bien, aprender todo y entender matemáticas y 
lenguaje, después tener mis hijos, estar embarazada, por ejemplo a mis 25 años o a mis 30. 

Imagino tener un bebé, a mi mamá le pregunto y ella dice “no”. Hemos hablado a veces sobre 
este tema pero no quiere hablar porque dice que cuando esté embarazada “no voy a poder”.

Cuando sea grande tengo que hablar, para eso tengo que aprender mucho, mi mamá dice 
eso, entonces está bien.

“Todos eran oyentes, sólo yo 
era sorda y no hacía nada, me 
quedaba sentada, la profesora me 
hacía escribir, yo no escuchaba 
nada, la profesora sólo hablaba, 
y yo solita, callada”.
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Zulema:

Zulema Oros Carrasco es psicóloga y maestra de educación física y lenguaje de señas. Tiene 
licenciatura en educación especial. Ha concluido una maestría en educación superior. Trabaja 
como tutora en el Programa de Formación en Educación Especial del INFE. 

Trabajar como maestra de lengua de señas: ¿un desafío?

Cuando empecé a trabajar, a principios de los ’90, no existía un lugar donde aprender el lenguaje 
de señas. Posteriormente se han organizado cursos con apoyo de capacitadores. Además se 
comenzó a difundir la nueva perspectiva de ver la sordera y el manejo de lengua de señas como 
un tema más de bilingüismo y cultura que de discapacidad.

Empecé el trabajo con Isabel hace tres años, debido a que su mamá estaba preocupada porque 
en la escuela regular a la que asistía le dijeron que era el último año que la aceptaban. Por reco-
mendación de una maestra llegó al espacio donde trabajamos con un equipo multidisciplinario. 
Luego de un año de trabajo individualizado la familia aceptó inscribirla en el Centro de Educación 
Media de Adultos (CEMA), ya que estaban integrando a jóvenes con sordera para continuar el 
Bachillerato.

En las escuelas regulares de Bolivia: ¿se está dando un proceso aceptable de integra-
ción de niños, niñas y adolescentes con discapacidad? 

En relación a hace unos años, actualmente hay más aceptación para que alumnos/as con dis-
capacidad asistan a escuelas regulares. Sin embargo, una real integración pasa también por 
asumir una política institucional como unidad educativa, el compromiso personal de los y las 
docentes, la participación de las familias de los alumnos/as con y sin discapacidad. Esto es aún 
muy incipiente.

A la fecha, es en la integración de jóvenes sordos de ambos sexos a la escuela nocturna donde 
he observado mejores experiencias, por las posibilidades de interactuar con personas de su 
misma edad cronológica y por las adaptaciones curriculares, que facilitan el avance de todos. En 
cambio, en el caso de otras discapacidades, si bien se los integra al aula, aún no se manejan ple-
namente las adaptaciones curriculares. La “integración” está dada sólo por la permanencia física 
del alumno/a en el aula. Veo que es importante contar con más profesores de apoyo, equipos de 
diagnóstico y evaluación, intérpretes en lengua de señas.

Por otra parte, en el caso de alumnos/as sordos, también es importante que las personas oyen-
tes que están en la escuela puedan aprender al menos algunas señas, de manera que puedan 
comunicarse mínimamente con sus compañeros sordos/as. Lo que hasta ahora pasa solamente 
por la buena voluntad del docente y el tiempo que disponga para ello. 

13



¿Cómo se cumple el Artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
en Bolivia? 

En el área en la que trabajo he observado bastante discriminación, incluso, en muchos 
casos, de parte de la propia familia. En el caso de niños/as con discapacidad, he obser-
vado que muchas familias, con las cuales no se ha trabajado el tema de la aceptación, 
dicen aceptar a su hijo/a con discapacidad, pero, por otra parte, no le hacen participar de 
las actividades familiares o, por el contrario, lo sobreprotegen sin dejarle desarrollar su 
autonomía. Lo mismo pasa en algunas escuelas, se acepta que estén físicamente en el 
aula, pero, socialmente, no participan de las actividades o se les trata como a alumnos/as 
de “segunda categoría”.

Considero que un elemento que influye bastante es la falta de información sobre el tema. 
Si la familia o la comunidad están enteradas de las características, las posibilidades y alter-
nativas que se tienen para mejorar y desarrollar las capacidades de la persona con algún tipo 
de discapacidad, es más probable que se comprometan y asuman un rol más activo. 

Si bien ahora observamos mayor participación de niños/as y jóvenes con discapacidad 
en diferentes espacios de la sociedad, creo que aún falta mucho por avanzar en cuanto a 
brindarles la oportunidad de acceder a servicios de información, salud, educación, etc. 
Eso se podrá alcanzar cuando la sociedad reconozca y se informe sobre las necesidades 
y posibilidades que las personas con discapacidad tienen. 

Pienso que la discriminación se presenta cuando nosotros esperamos que las personas 
con discapacidad se acomoden a nuestro mundo o a nuestra imagen ideal, cuando casi 
nunca nos “ponemos en sus zapatos” y asumimos plenamente una actitud más abierta.

“He observado que muchas familias, 
con las cuales no se ha trabajado el 
tema de la aceptación, dicen acep-
tar a su hijo/a con discapacidad, 
pero, por otra parte, no le hacen par-
ticipar de las actividades familiares o, 
por el contrario, lo sobreprotegen sin 
dejarle desarrollar su autonomía”.
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Hay grandes avances, ya que Bolivia como Estado asume varios de los acuerdos internacionales 
respecto al respeto de los derechos de las personas con discapacidad. También se han 
desarrollado algunos programas, aunque otros quizás puedan estar todavía figurando 
sólo en documentos y no en la práctica.

En el caso de la niñez y adolescencia con algún tipo de discapacidad, actualmente dispo-
nemos de marcos legales que respaldan su derecho a recibir las mismas oportunidades 
que los demás. Por otra parte, son varias las instituciones que se han preocupado direc-
tamente por trabajar el tema de la discapacidad y la integración. Otro avance importante 
es el tema de la formación de profesionales, lo cual ha facilitado que las escuelas acep-
ten integrar alumnos/as con necesidades educativas especiales en las aulas regulares, 
o que los docentes tengan un mejor manejo del tema.

Es verdad que no todos están obligados a aceptar a todas las personas, sea que presen-
ten alguna discapacidad o no, pero pienso que es una obligación moral informarnos al 
menos para reconocer su valor como ser humano y no discriminarle.

Pienso que es importante la información, pero uniendo la teoría y la práctica. Por ejem-
plo, puedo decir que uno de los derechos del niño es la no discriminación, pero hay tam-
bién que explicar o dar pautas a las personas, a la comunidad, sobre cómo hacer, desde 
la propia cotidianeidad, para realmente no discriminar a quienes son diferentes.

Es verdad que no todos están obligados 
a aceptar a todas las personas, sea que 
presenten alguna discapacidad o no, 
pero pienso que es una obligación moral 
informarnos al menos para reconocer su 
valor como seres humanos y no discrimi-
narles.
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Dibujo de Isabel

“... también hay que explicar o dar pautas a las 
personas, a la comunidad, sobre cómo hacer, 
desde la propia cotidianeidad, para realmente 
no discriminar a quienes son diferentes”.

Zulema
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Artículo 3 - Interés superior del niño

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públi-
cas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y estable-
cimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de segu-
ridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada.

Hogar de Cristo y Vicaría de Pastoral Social 

En Chile, el Hogar de Cristo desde 1944 busca acoger dignamente y con amor a los 
más pobres entre los pobres. Con su Programa de Acogimiento Familiar Simple, bus-
ca reestablecer el derecho a vivir en un ambiente familiar estable de niños, niñas y 
adolescentes -con medidas de protección judicial- mediante su inserción temporal en 
una familia de acogida (sustituta o extensa) que le brinda condiciones de protección, 
afecto y contención. El Programa cuenta con el apoyo de un equipo psicosocial que 
garantiza una atención especializada, personalizada y de calidad, acorde a los prin-
cipios y el conjunto de derechos establecidos por la Convención de los Derechos del 
Niño (CDN).

La Vicaría de Pastoral Social fue creada en 1992 para defender la vida y los derechos 
humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y po-
breza en la sociedad chilena (niños/as trabajadores, jóvenes de sectores populares, 
personas privadas de libertad, migrantes, refugiados, etc.). 

El Hogar de Cristo es miembro efectivo del Bice y la Vicaría de Pastoral Social tiene 
una larga trayectoria de colaboración con el Bice en proyectos de promoción y defensa 
de los Derechos del Niño en Chile.
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Estefany: 

Estefany Orellana Tapia tiene 12 años. Nació en la ciudad de Iquique el 20 de mayo 
de 1996. Vive con su hermana a cargo de su abuela paterna, quien asume su cuidado 
desde hace más de 5 años al retirar a las niñas de un Centro de Protección en Iquique 
en el que fueron ubicadas por situación de negligencia de su madre. Al día de hoy, la 
madre mantiene paradero desconocido y su padre cumple condena en la localidad de 
Alto Hospicio. Hace algunos meses, las niñas retomaron contacto escrito con él. 

El grupo familiar reside en la comuna de Cerro Navia, dentro de un contexto de riesgo 
social. A Estefany le gusta: “jugar con mis gatos pequeños y mirarlos cuando juegan con 
el perro de la casa, también en esta época, ir a la piscina de una amiga y jugar en el 
agua”. Dentro de sus comidas favoritas están: “las papas fritas, el huevo y el puré”. En 
casa le dicen “negrita”. Señala que quiere mucho a su abuela y a su hermana Maryorie 
y que le gusta ayudar a su abuela en las labores de su casa.
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Luis:

Luis Alberto Zúñiga Contreras, 9 años, nace en Santiago el 20 de abril de 1999. En el año 
1997, Luis y Claudia comienzan su relación de pareja y nacen Luis y Javier. Según relata 
la abuela paterna, ambos padres eran negligentes en el cuidado y protección de los niños, 
manteniendo inestabilidad laboral, habitacional y consumo abusivo de drogas. Las relaciones 
estaban marcadas por la violencia, tanto física como psicológica, siendo los niños testigos de 
tales eventos. 

En el año 2004, el padre de Luis, cae detenido por robo con intimidación por segunda vez, te-
niendo condena por 2 años aproximadamente. En este período, Claudia comienza una nueva 
relación de pareja y tiene un nuevo hijo, Tomás. 
Durante la permanencia de Luis en reclusión, Claudia asume el cuidado de sus hijos, viviendo 
en casa de su madre. La abuela paterna de los niños le sugiere a Claudia tomar a su cargo 
el cuidado de Luis debido a la situación de negligencia y malos tratos. Claudia se muestra de 
acuerdo, otorgando el cuidado de su hijo Luis en forma voluntaria a su suegra. 

Actualmente, Luis se encuentra al cuidado de 
su abuela, quien vive junto a su hijo Camilo de 
16 años. Asiste regularmente a la escuela (3ero 
básico) y le encanta jugar a la pelota. Las visi-
tas con su madre son muy esporádicas siendo 
el contexto donde ella vive de riesgo para el 
niño. Su hermano Javier continúa viviendo con 
su madre pero existen dudas respecto de su 
cuidado. 
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Estefany: 

Ya, Estefany, yo te voy a leer un derecho y lo vamos a comentar. 
Tú me vas a explicar qué crees de este derecho, cómo se aplica en la vida que tú tienes. 
La Convención sobre los Derechos del Niño fue un evento internacional donde muchos 
países se pusieron de acuerdo en cosas que tenían que entregarles a los niños para 
que vivieran mejor en función a sus beneficios y necesidades. Ellos se pusieron de 
acuerdo y entre esos países estaba Chile, que fue uno de los países que aceptó que 
esto debía cumplirse en nuestro país. Ya, entonces, a nosotros nos tocó trabajar sobre 
un derecho que es el “Interés Superior del Niño”. Quiero que me expliques con tus 
palabras qué crees que significa este derecho.

Mmmm, los derechos que tienen… 

Ya, ¿puedes explicarlo con algún ejemplo que te haya pasado a tí en la vida? Por ejem-
plo, ¿por qué crees que el Estado ha privilegiado que vivas con tu “mami”(abuela pa-
terna)?

Porque tengo derecho a tener una familia. 

Esto sería el interés superior del niño… Es el interés superior de la Estefany estar con 
su abuela y es el interés superior de Estefany que venga a este Programa. 

Y cuando yo te leí este artículo, el derecho del “Interés Superior del Niño”, ¿qué pensa-
bas tú?, ¿qué crees que los Estados deberían hacer para privilegiar lo que es el interés 
superior del niño? 

No se me ocurre.

A ver, empecemos por otra cosa más fácil. ¿Cuáles serían los intereses de un niño o tu 
interés? ¿Qué te gusta hacer?

Nada, jugar todo el día, y ayudarle a mi “mami” (abuela) a hacer el aseo…

Aparte de jugar, ¿qué más debería tener un niño para que esté bien?

A su familia, no sé... Su cama, dormir en una cama, no en un colchón… Tener casa, su pa-
dre, su mamá y su familia… Ah, eso se me olvidó, derecho a estudiar, a aprender… Tiene 
derecho a que lo curen, a que lo lleven al hospital… Amor… Que lo amen, que lo respeten y 
que estudie…
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Estefany, entonces, todo eso que dijimos en un primer momento, ¿cómo pensarlo 
en la realidad tuya? Esta historia de vivir con tu abuela… Porque tú, ¿hace cuánto 
que vives con tu abuela?

Mmmmm, desde que tengo 2 años… Mi papi le dio la tutela...

Ya, ¿y por qué crees que él consideró que era mejor que su “mami” tuviera la tutela 
de ustedes?

No sé. Porque mi papá no tenía casa, no nos podía dar mucho y por eso nos quedamos 
con mi “mami” (abuela).

Ya, ya. Y el hecho de que tu “mami” pudiera tenerlas a ustedes: ¿qué significaba? 
¿Qué significaba que pudieran tener?

Amor, un ambiente sano. Casa y familia.

Mejor, o sea podríamos decir que el hecho que estés con la “mami”, o sea con tu 
abuela, tú te encuentras mejor, porque tienes estas cosas que tú me comentaste al 
principio, el hecho de tener una familia, un lugar que te protege. Puedes estudiar, 
me contaste que habías pasado a 6º y también tienes salud y alguien que te cuide 
cuando estás enfermita. Entonces, cuando esto lo relacionas con el Artículo del 
interés superior del niño, estas situaciones son las que han contribuido a que tú 
estés bien hoy en día…
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Luis:

Luis, quiero que me cuentes qué sabes tú de los derechos de los niños, así como 
bien libre. ¿Tú sabes que los niños tienen derechos?

Sí.

Ya, nómbrame algún derecho de los niños y yo te digo otro y ahí vamos…

Derecho a estudiar.

También tienen derecho a tener familia…

Derecho a jugar.

Bien, ¡también tiene derecho a vivir en un ambiente limpio!

Derecho a tener la ropa limpia.

Ya, a ser cuidado, hay también el derecho, tú me decías a estudiar, también derecho 
a recibir salud.

Derecho a sacarse buenas notas. Derecho a comer sano.

A ser sano, muy bien, a que te cuiden. El derecho  a ser respetado, ¿te parece que ése 
puede ser un derecho también de los niños?

Sí.

El derecho a ser cuidado, protegido, a tener una familia, a estudiar, a tener salud… 
Eso es lo que me comentaste tú. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de un derecho 
que se llama el “Interés Superior del Niño”. Eso es como un principio que orienta 
todas las acciones que nosotros hacemos, todos los tíos que trabajan acá en este 
programa y las tías y los jueces. ¿Qué entiendes tú por “Interés Superior del Niño” 
del niño?

No sé...
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Es como un poco difícil esa palabra, ¿no es cierto? Pero si yo te pidiera que a lo me-
jor me respondieras con el ejemplo cuando fuiste a este Tribunal, ¿cómo fue eso?, 
¿qué paso ahí?

Es que yo fui al Tribunal, era lindo sí… Era una casa grande, grande. Fui con mi madre 
Carmela y la tía Dulce. ¿Cierto que yo le he dicho que mi madre Carmela era mi abuela?

Si, tú me lo contaste.

Entonces, fuimos al Tribunal para que ella, la madre Carmela, fuera mi madre.

¿Y cómo fue eso, qué paso?

No me acuerdo mucho. Entré en una sala. Estaba una señora que tenía peluches y algo así. 
Peluches, la señorita, la tía Dulce, mi mamá y yo y la jueza. La jueza estaba arriba con un 
micrófono. Como en un asiento y puros palos de madera así. 

Ya, pero qué paso con tu mamá Carmela, ¿qué se definió ese día ahí?

Mi mamá.

O sea que la justicia decidió que tu abuela Carmela tuviera tu custodia. ¿Por qué 
crees tú que era bueno que ella tuviera tu custodia?

A ver, mire, es que cuando yo vivía con mi madre Claudia, cuando ella era mi abuelita, ella 
no, mi madre Claudia no me cuidaba mucho, así que fuimos a la jueza y dijo que mi abuelita 
Carmela sea mi madre y ella me cuida ahora.

¿Y qué significa cuidarte, qué crees tu qué significa?

Alimentarme, respetarme, y no sé que más. 

¿Y cómo te sentiste cuando terminó? ¿Sentiste que se respetó tu derecho a estar 
bien?

Sí, me sentí bien, sí.

También me parece importante saber si te habían preguntado tu opinión, si la jueza 
había conocido lo que tú opinabas de vivir ahora con tu abuela y todo eso…

No. 
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¿Y ahora cómo te sientes tú?

Muy, muy, muy, muy, muy bien. 

¿Qué significa vivir bien, por qué vives tan bien y te sientes tan contento?

Porque ahí me cuidan, me cuidan bien, me dan la comida y me dejan salir a jugar. 

Ahora me gustaría que habláramos del Programa, porque tú llevas harto tiempo acá, 
viniendo y trabajando con la tía Dulce y has trabajado con otros tíos. ¿Por qué te 
gusta venir a este Programa o venir para acá?

Porque… conozco amigos, también me dan colación cuando vamos de paseo y me regalan 
cosas. Nada más.

Luis, yo creo que hoy día conversamos de este derecho que tiene todo niño. Nosotros 
y las distintas instituciones pueden velar por el derecho del “Interés Superior del 
Niño”, que significa, según tú dijiste, estar feliz, que te alimenten, que te eduquen, que 
te protejan, ¿cierto? Y tú lo describiste cuando fuiste al juzgado.
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Cristián:

Cristián Díaz Valdés tiene 33 años y nació en Santiago de Chile. Es psicólogo, estudió en la 
ciudad de Valparaíso y ejerce su profesión desde hace 6 años. Actualmente se desenvuelve 
como psicólogo del Programa de Acogimiento Familiar del Hogar de Cristo, donde participan 
120 niños junto a sus familias. Vive en la comuna de Recoleta junto a su esposa y sus peque-
ñitas. “Nos gusta mucho cocinar juntos, en especial el pastel de choclo. Me entretiene jugar 
con mis hijas, practicar deportes como natación y fútbol”.

“Este artículo es más bien un principio 
que dirige y enmarca acciones concre-
tas, por ejemplo de un Estado, a través 
de sus políticas públicas, con ejercicio 
de instituciones legislativas”. 

“La familia es uno de los pilares fundamentales 
cuando hablamos de derechos infantiles. La 
posibilidad de formar parte de una familia la 
entiendo como un espacio de apoyo, protec-
ción y construcción”. 
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Comentarios:

Bueno, desde ya entendemos que intentar hablar del “Interés Superior del Niño” con niñas 
y niños, es un ejercicio, en sí, complejo. Este artículo es más bien un principio que dirige y 
enmarca acciones concretas, por ejemplo de un Estado, a través de sus políticas públicas, 
con ejercicio de instituciones legislativas. En términos más prácticos, quizás las acciones de 
programas como en el que actualmente participo, acciones destinadas al bienestar y a la 
protección de los niños y niñas. 

Bueno, bajo esta lógica me parece que Estefany y Luis logran concretar y sintetizar en forma 
bastante positiva la definición de esta máxima, en relación a los derechos más cotidianos de 
los cuales ellos pueden dar cuenta, como son el derecho a la familia, a ser educado, a tener 
salud. 

Creo que asociado a su experiencia de vida, el hecho que actualmente se encuentren en 
un entorno familiar valorado por ellos, es una consecuencia directa de la aplicación de este 
criterio, que busca y privilegia el bienestar del niño. Me parece bastante hermosa la expresión 
espontánea de Estefany cuando yo le intento preguntar por una definición de esta idea, me 
habla de su familia, del derecho a la recreación, protección, a recibir cariño, a ser amado. 
No es menor lo que señala, estamos hablando de una niña que, tempranamente, vivió una 
experiencia de institucionalización, que no está junto a sus padres biológicos y que tiene 
una relación muy distante con ellos. Por tanto, lo que ella expresa, refleja, sin duda, es la 
estabilidad y tranquilidad que actualmente tiene estando junto a su abuela, y que, en forma 
simbólica, ella llama “mami”. 

Bueno, ahora bien, me parece que concretamente la familia es uno de los pilares fundamen-
tales cuando hablamos de derechos infantiles. La posibilidad de formar parte de una familia, 
en su diversidad, variedad y en sus distintas composiciones, entiendo que es un espacio de 
apoyo, protección y construcción.  

Creo yo que es en ello en lo que hay que concentrarse a la hora de hablar de Derechos de 
la Infancia. Y considero que es la senda por la cual se debe transitar en el ejercicio práctico 
de mi profesión.
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Dibujo de Estefany

Dibujo de Luis
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Artículo 5 - Padres, familia, comunidad, derechos y responsabilidades

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según es-
tablezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño 
de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar 
de la Conferencia Episcopal Argentina, Secretariado Nacional 
para la Familia 

El Secretariado Nacional para la Familia, Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pas-
toral Familiar de la Conferencia Episcopal Argentina tiene como objetivo poner en marcha 
la Pastoral Familiar, acompañando su implementación en lo local y comunitario. En el área 
de Niñez y Adolescencia y Promoción de Derechos, se trabajan: acciones de formación de 
equipos de niñez y adolescencia en cada Diócesis; experiencias pilotos que sirven como 
incentivo y semilla en la comunidad; seguimiento de acciones intersectoriales (Sociedad-
Estado-Iglesia) que se relacionen con el diseño de Políticas de Infancia; elaboración de 
material técnico; creación de Centros de Acogida a la Vida; capacitación de jóvenes en 
cultura de paz; creación de una red de niños/as y adolescentes; acciones de denuncia y 
exigibilidad. Miembro efectivo del Bice, el Secretariado Nacional para la Familia desarrolla 
acciones conjuntas con otras organizaciones asociadas al Bice en América Latina sobre 
temáticas de niñez. 
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Silvana:

El testimonio recogido es de una niña de 6 años. Su nombre es Belén1 y se encuentra 
desde el mes de noviembre de 2006 institucionalizada en un Programa Convivencial, es 
decir, en un ámbito alternativo al grupo de convivencia, en la ONG “Casa del Niño y Cen-
tro Comunitario Punta Alta”, situado en la ciudad de Punta Alta, al sur de la Provincia de 
Buenos Aires.

Distintas circunstancias particularmente difíciles dentro de lo que denominamos “situacio-
nes de violencia familiar”, han expuesto a esta niña y a su hermano a un estado de amena-
za y violación de sus derechos.

Mi nombre es Silvana Taboada, tengo 28 años y soy Licenciada en Trabajo Social. Desde 
el año 1996, ya sea como voluntaria o como profesional rentada, trabajo con niños y niñas 
para distintas organizaciones, públicas, privadas y de la Iglesia. El Enfoque de Derechos 
es la postura que adopto en mi desempeño profesional. 

La experiencia de trabajo en la Casa del Niño (institución con la que se ha trabajado para 
recoger este testimonio) ha sido muy gratificante y movilizadora: encontrarnos con la res-
ponsabilidad del cuidado de  pequeños y pequeñas, cuyas  familias, por diferentes motivos, 
no pueden garantizar el cuidado de  los niños y niñas, vulnerando así sus derechos.

1-  A efectos de esta publicación, se ha modificado su nombre.

Conversación con Belén sobre el Art.5

Para poder realizar este trabajo se efectuaron dos 
entrevistas con la niña. Como recurso técnico se uti-
lizó un material facilitado por la Asociación Argentina 
para la Infancia. En el año 2005, la Asociación realizó 
una publicación sobre los Derechos del Niño, com-
puesta por historias, cuentos y poesías redactadas 
por chicos y para chicos. Éste fue el disparador para 
el  trabajo con la niña. Fuimos leyendo juntas distintos 
derechos y Belén explicaba lo que entendía. Puntual-
mente en relación al Artículo 5 de la Convención, se 
transcriben sus palabras:
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Belén:

“Hay que ayudar a los niños a crecer”.  

”Los grandes ayudan a los chicos a crecer”. 

”Los grandes les enseñan a comer”.

¿Y qué necesita un chico para crecer, Belén? 

“Comer… Ir a la escuela… Jugar...”

“Necesitamos de los grandes…”

“Me gusta crecer…”. 

“Me gusta estudiar...” 

“Me gusta estar feliz...”

“Me gusta ir a la playa...”

“Me gusta divertirme...”

“Me gusta jugar...” 

“Me gusta ir al patio con mi seño1 …”

1- Maestra
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Comentarios:

A pesar de que la Convención lleve 18 años en vigencia, la realidad local, en relación 
al trabajo desde “un enfoque de derechos” en las intervenciones con las familias y 
específicamente, desde los ámbitos alternativos a las mismas, tiene aún carácter 
incipiente. Es decir, hasta hace muy poco, las prácticas que caracterizaban las inter-
venciones se regían en todo el territorio argentino con la Ley de Patronato, basada 
en el paradigma del control social de la infancia, donde las familias eran portadoras 
de problemas y las intervenciones buscaban “moralizar a los menores”, separándo-
los de sus familias. 

Recientemente (promulgada en el año 2005, pero con vigencia desde abril de 2007), 
nos encontramos con una Ley Nacional (26061) y una Ley Provincial (Ley 13298, 
Provincia de Buenos Aires) que instauran el llamado “Sistema de Promoción y Pro-
tección de los Derechos del Niño”. Partiendo de la premisa que “el lugar de un niño 
es la familia”, se plantea, desde las intervenciones, la identificación de los factores 
de resiliencia de las familias, ya que se entiende que son portadoras de recursos y 
no sólo de problemas.

Si bien a nivel discursivo esto está claro, en las intervenciones nos encontramos 
con muchas dificultades. Aún no se cuenta con un dispositivo de intervención que 
pueda garantizar plenamente lo enunciado por el Artículo 5. Se habla de “un cambio 
cultural” que requiere no sólo una adecuación de leyes, sino también que la comuni-
dad esté preparada y capacitada, para fortalecer, desde la intervención, el rol de las 
familias en situación de vulnerabilidad.

En el trabajo sobre el artículo propuesto, me sorprendió particularmente la sencillez 
con la que la niña pudo transmitir el significado del mismo.

“Hasta hace muy poco, las prácticas que carac-
terizaban las intervenciones se regían con la Ley 
de Patronato, basada en el paradigma del con-
trol social de la infancia, las familias eran porta-
doras de problemas y las intervenciones busca-
ban “moralizar a los menores”, separándolos de 
sus familias”.
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Dibujo de Belén

“Hay que ayudar a los niños a crecer”.

“Los grandes ayudan a los chicos a crecer”.

Belén

“... partiendo de la premisa que “el lugar de un 
niño es la familia”, hoy en día se plantea desde 
las intervenciones la identificación de los fac-
tores de resiliencia de las mismas familias, ya 
que se entiende que son portadoras de recur-
sos y no sólo de problemas”.

Silvana
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Artículo 9 - Separación de los padres

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades com-
petentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser 
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto 
de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 
dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

Religiosos Terciarios Capuchinos y Fundación AVANZAR 

Los Religiosos Terciarios Capuchinos, con sus Programas de Medio Abierto, brindan aten-
ción especializada a jóvenes considerados en situación de dificultad. Estos Programas 
evitan la institucionalización y el desarraigo familiar, facilitando la construcción de proyec-
tos de vida autónomos y eficaces, a nivel personal, familiar y social. Con sus Programas 
en los Centros de Reeducación, apoyan la implementación de medidas socio-educativas 
con jóvenes en conflicto con la ley y privados de libertad. 

La Fundación para el Desarrollo del Conocimiento AVANZAR tiene como objetivo el desa-
rrollo del conocimiento científico, tecnológico y la formación ética para mejorar la calidad 
de vida del ser humano a nivel individual, familiar y social. Sus propósitos principales son, 
entre otros: realizar estudios e investigaciones; fomentar la participación en seminarios, 
foros, talleres autosostenibles1 ; desarrollar programas de prevención, promoción, aseso-
ría, asistencia humanitaria, divulgación, publicidad, campañas informativas.

Como miembro efectivo del Bice, la Congregación participa activamente en las activida-
des de la organización desde muchos años. La Fundación Avanzar también colabora en 
las actividades promulgadas por el Bice en América Latina.

1- Talleres que, una vez que empiezan a funcionar, generan suficientes ingresos para continuar funcionando 
y para dejar ganancias a los trabajadores.
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Maritza y Olga:

Maritza Paola Rodríguez Becerra, trabajadora social, 27 años, ha trabajado con población 
en situación de desplazamiento y ha desarrollado investigaciones en temáticas de Dere-
chos Humanos, trabajo social y equidad. Actualmente trabaja en el Programa de Libertad 
Vigilada de la OPAN1 en Bogotá, dentro del área de responsabilidad penal, con población 
adolescente ubicada por los jueces de menores y con sus familias. Lidera el área de inves-
tigación del proyecto pedagógico local.

Olga Lucía Briceño es psicóloga y tiene 33 años. Ha trabajado con adolescentes en situa-
ción de conflicto con la ley, en vigencia de la legislación anterior (modelo tutelar). Actual-
mente trabaja con la OPAN en el Programa de Libertad Vigilada, en el Club Amigó Casa 
Taller en Bogotá, con el tema de responsabilidad penal, bajo la filosofía amigoniana2. Está 
interesada en la intervención familiar e individual a partir de los contextos sociales.

El Artículo 9 de la CDN en Colombia…

El Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos invita a evidenciar la pre-
sencia de situaciones de abandono de niños y niñas en Colombia, entre otros factores 
por la insuficiencia de recursos materiales para la atención de las familias en situación de 
dificultad.

Entendemos que la separación de los padres en sí misma no es traumática ni patológica, 
pero trae inevitablemente un proceso de reorganización de la red familiar que invita a la 
estructuración de nuevos roles y funciones. Para su comprensión hace falta tener en cuenta 
la complementariedad de varios enfoques (jurídico, psicológico y social). A veces, la desor-
ganización puede resultar intolerable, de tal manera que la familia ya no puede superar la 
crisis. Abordar la familia en la cual se plantea la separación de los padres significa intentar 
que ésta sea lo menos traumática posible, a fin de que ello represente una vía para un futuro 
mejor.

La siguiente historia de vida nos muestra algunas aproximaciones a las transformaciones 
que surgen en una familia como consecuencia de un proceso de separación. Pone en esce-
na la ausencia del padre y su incidencia en la historia de vida de una joven vinculada a un 
proceso de libertad vigilada, de acuerdo con la nueva ley 1098 de infancia y adolescencia.

1- Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia
2- Filosofía inspirada en las Obras de Luis Amigó, Fundador de los Terciarios Capuchinos.
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Yasmín:

Yasmín Bernal es una adolescente de 16 años que vive en Bogotá. 
Recogen sus palabras Maritza y Olga:

¿Con quién vives?

Con mi mamá, mi hermano y un tío materno. Mi papá y mi tío aportan económicamente para los 
gastos de la casa… Mi mamá trabaja en un restaurante y hace domicilios. Todos nos llevamos 
muy bien. 

¿No vives con tu papá?

No. Nunca ha vivido conmigo. Tenía un año cuando mis papás se separaron. 

¿En algún momento supiste qué fue lo que pasó entre tu papá y tu mamá?

Lo que mi mamá me contó es que él le pegaba mucho a ella.

¿Tú conoces a tu papá?

Sí. Tenía 13 años cuando lo conocí. Él me decía que no tenía tiempo para mí, y por esa época 
yo lo denuncié ahí en la Comisaría.

¿De dónde surgió la idea de demandar a tu papá?

Porque yo veía a mi mamá quejarse de que la plata no nos alcanzaba para pagar los gastos. 

¿Te asesoraste para hacer la denuncia con alguien?

Para la primera demanda lo consulté con mi mamá; para la segunda, fui sola porque siempre 
tenía excusa para todo y no se presentaba. 

¿Cómo defines ser buen papá?

Un buen papá es estar pendiente de sus hijos, darles estudio, eso creo, ¿no?

¿Cuando eras pequeña sentiste la necesidad de tener un papá?

Pues en los momentos en que mis amigos del colegio empezaron a hablar de sus papás y yo 
siempre decía que mi papá estaba muerto, que había tenido un accidente. 
A mí me parece que un papá es como la mano derecha y como la mano fuerte.

¿Por qué tomaste la decisión de decir que tu papá estaba muerto?

Pues porque nunca lo conocí, nunca supe de él.
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¿Esa situación te generó dolor en el transcurrir de tu vida?

Pues me dio igual, porque me empecé a acostumbrar.

¿Cómo sueñas tu hogar en el futuro?

Con un papá y una mamá... y que estuviéramos entre todos pendientes.

Más allá de lo que nos has hablado: ¿has tenido la oportunidad de hablar con tu padre 
sobre la separación que tuvo con tu mamá? ¿Él que piensa?

Sí, yo hablé con él. La segunda vez que lo demandé, pasé una Navidad con él (que creo que 
fue la peor) y le pregunté lo de la separación y él me respondió que fue por culpa de mi mamá, 
porque ella quiso y que él la estuvo buscando muchas veces y ella se alejó conmigo. Pero yo le 
comenté eso a mi mamá y ella me respondió que de qué le valía perdonarlo si siempre que ella 
llegaba a la casa, él le pegaba. Ella me contó que un día que me estaba dando pecho, él llegó 
borracho y tiró un pocillo y un pedazo voló y me alcanzó a herir en la cara (en una ceja). Entonces 
mi mamá me defendió y él le pegó. Él se la pasaba tomando y no trabajaba. Desde ese día, mi 
mamá le cogió más rabia.  

Si en algún momento tu papá decidiera volver a la casa: ¿tú que opinarías?

Que no, porque como dicen por ahí, “lo que se bota, no se recoge” y además porque él ya tiene 
una nueva mujer y tiene hijos, entonces no creo que haya alguna posibilidad.

Retomemos el momento en que te vas de la casa: ¿por qué decidiste irte?

Yo tenía 13 años y empecé a ver que había más atención hacia mi hermano desde que él  nació, 
entonces yo sentía que no me querían. Mi tío también consentía mucho a mi hermano y yo me 
empecé a sentir a un lado, y más porque él ha sido como mi papá. Decidí irme de la casa como 
caminante con mi primer novio. El me entusiasmó a que me fuera de la casa ya que tenían a mi 
hermanito, que iba a ser el consentido de la casa y entonces yo sobraba ahí. Me fui como por 
veinte días. Mi mamá casi se muere, casi no comía y cuando aparecí estaba muy delgada y me 
decía que se había preocupado porque yo no aparecía.

¿Y que pasó con tu novio durante esos veinte días fuera de la casa?

Vivimos en unas casitas feas. La pieza valía como $5.000 pesos y para poder pagarla, él se iba 
a pedir plata a la calle. A veces no comíamos bien y para bañarnos íbamos al río Magdalena. 
Algunas veces nos quedábamos en la calle. Para que a él no se lo llevaran para el ejército, nos 
inventamos que yo estaba embarazada y por eso no lo cogieron. Luego yo volví a la casa sin 
él, ya no me gustaba, lo veía como feo y terminé con él. En ese momento cuando volví, conocí 
a mi papá, y fue la Navidad que pasé con él. Ahí ya me gustaba la casa y fue cuando mi mamá 
decidió que me fuera a vivir con mi papá, para ver si yo cambiaba.
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¿Qué pasó cuando te fuiste a vivir con tu papá?

Mi mamá lo decidió porque en la casa de mi papá estaba mi abuelita, la mujer de él y los 
otros tíos, y que iban a estar más pendientes. Eso me aburrió y me fui.  

¿Por qué crees que no funcionó el estar en la casa con tu papá?

Porque yo no me sentía en mi ambiente. Era una casa de dos pisos. En el primero vivía mi 
abuelita y los otros hijos de mi papá, y en el segundo estaba yo. Pero estaba sola. Mi papá 
me saludaba y se iba a trabajar. Hablábamos poco y cuando salía a comprar algo, salía 
con un hermano. No podía hacer nada. Tenía que contarle todo y no me podía demorar. 
Yo estaba acostumbrada a levantarme a la hora que quería y él o mi abuelita empezaban a 
mandarme a hacer cosas que yo no quería. A que me levantara temprano a tender la cama, a 
arreglar la casa y otras cosas. Incluso también un día un hermanito de esos, empezó a coger 
mis cosas,  a esculcarme mi bolso, a jalarme el pelo y entonces eso me desesperó. La mujer 
de mi papá les llamaba la atención, pero ellos no le hacían caso. 

¿Y tú le comentaste a tu mamá sobre esa situación?

Sí, y le dije que si no venía por mí me volvía a volar, porque no me sentía bien en ese lugar. 
Ahí volví a encontrarme con el novio con el que había volado y él me llevó a consumir el 
Bóxer1  y la marihuana. Ya estaba muy llevada del consumo. Mi tío y mi mamá empezaron a 
preguntarme por mi estado y yo les respondía agresiva. Empezaron a esculcarme el cuarto 
para ver si me encontraban sustancias y probar si estaba consumiendo. 

¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo?

Estuve consumiendo como cinco meses. Y lo hacía porque me sentía sola y sin ganas de vivir.

¿Qué pasó con tu novio?

Él tuvo que irse para el ejército y no volví a saber de él. Y yo seguí consumiendo Bóxer, 
porque me despejaba. Me hacía pensar en él. Una vez hasta pensé que la botella de Bóxer 
era mi novio... Yo llegué hasta la “L”2 y seguí en la calle. Y así pasaron tres meses. Un día 
volví a la casa y mi mamá volvió a recibirme, pero yo me levantaba temprano, me alistaba 
supuestamente para irme al colegio y no iba. Con el tiempo lo olvidé y le cogí fastidio. Sin 
embargo, un día me hice la propuesta de que tenía que cambiar porque tenía una amiga que 
lo tenía todo y cayó en eso. Me imaginé que yo podría haber estado así... con la “cobija al 
hombro” (en la calle) y teniendo todo en mi casa, como que no me veía así...

1-  Marca del  pegante (pegamento) que consumen los niños y adolescentes.
2- Expendio de psicoactivos
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Y tu mamá: ¿qué papel jugaba en esos momentos?

Me decía que fuera a un psicólogo y que ella me llevaría para ayudarme a cambiar. Ella me 
decía muchas cosas. A veces no iba a trabajar por estar pendiente de mí, sin embargo em-
pecé a tener problemas en la casa con ella porque me mandaba a hacer oficios y yo le res-
pondía de mala gana. Volví otra vez a consumir, pero esta vez marihuana y dejé el Bóxer. 

Continuaste viviendo en la calle: ¿que pasó nuevamente  allí?

Ahí conocí a otro muchacho y fue cuando quedé embarazada y me fui con él, con él también 
metíamos vicio. Metíamos marihuana. En ese momento me diagnosticaron que sufría de 
epilepsia y entonces dejé la marihuana. Me fui a vivir con él, tuve a mi hijo, pero luego me 
empecé a desesperar porque él no trabajaba y no hacía nada.

Decidí volver otra vez a la casa y, como siempre, mi mamá me recibió. Ella nunca me dio la 
espalda y volví con mi hijo. Al rato empezaron los gastos y ella me decía que tocaba colabo-
rar porque los servicios llegaban caros y no era lo mismo. Volví a consumir pegante y mari-
huana. No cuidaba al niño y mi mamá me molestaba por eso, ella era la que prácticamente 
me lo cuidaba. Recuerdo que a veces al niño se le quemaba la cola y ella me regañaba, y es 
que a mí a veces se me olvidaba y lo único que hacía era drogarme. 

¿Y tú habías planeado ese embarazo?

No, fue porque no me cuidé y además, yo no lo sentía como mi hijo. A veces lo dejaba 
durmiendo y me salía a bailar con los amigos del barrio. Dejé la marihuana y empecé con 
el trago. El papá de mi hijo no colaboraba y me tocó buscar empleo. No duré ni quince días 
trabajando en una panadería. Me aburría y en lo único que pensaba era en el trago. A veces 
dejaba a mi tío que me cuidara el niño y, para irme, le decía que iba a la tienda a comprar 
algo y no me iba a demorar, pero resultaba llegando tarde porque me iba a tomar con mis 
amigos.
En vista de que ya mi mamá no me ayudaba, la mamá del papá de mi hijo se lo llevó por 
medio de Bienestar Familiar. 

En ese estado: ¿qué otras actividades laborales hacías para poder ayudar en tu casa?

Una amiga me ayudó y me llevó a trabajar en prostitución. En eso duré como un mes y ahí 
conocí al hermano de mi amiga con quien me fui a vivir un tiempo, pero no me gustó porque 
me dejaba encerrada y tenía que cuidar también al hijo de él. Eso tampoco me gustó y volví 
otra vez a la casa con mi mamá. 
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¿Actualmente a qué te dedicas?

No estoy trabajando. Asisto al programa de la OPAN y estoy estudiando allí.

¿Por qué estás en la OPAN?

Porque el papá de mi hijo se puso de intenso a buscarme otra vez para que volviéramos 
y yo no quería. Me acosaba por todos lados hasta que un día me aburrí de que me per-
siguiera y lo apuñalé. 

¿Tú crees que tu vida hubiera sido diferente si hubieras tenido tu papá apoyando 
desde lo económico, lo afectivo y en la crianza?

Hubiera sido buena y hubiera evitado cosas.

Tú estás esperando un nuevo hijo, ¿qué has pensado frente a la construcción de 
una familia?

Pues sí, actualmente me siento bien, mi compañero actual está desempleado y está 
pasando hojas de vida, pero él me dice que Dios es grande y que nos va a ayudar…

“Entendemos que la separación de los padres 
en sí misma no es traumática ni patológica, pero 
trae inevitablemente un proceso de reorganiza-
ción de la red familiar que invita a la estructura-
ción de nuevos roles y funciones.”
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Comentarios:

Los cambios profundos producidos a nivel económico y social últimamente han afectado la 
organización familiar, en relación con los roles y las relaciones intrafamiliares. En algunos 
casos, los padres intentan renunciar a su rol de autoridad, ocupando el lugar de amigos, lo 
cual causa que los niños queden sumidos en una gran confusión. También la figura materna 
ha experimentado muchos cambios, como el enfrentamiento entre la profesionalización con 
su ejercicio laboral y su rol en el hogar, lo cual ha generado ambivalencias.

Se encuentra también un número muy alto de madres que quedan solas como cabeza de 
familia y deben asumir todos los aspectos de cuidado, atención y formación de los hijos, 
incluyendo lo económico, por lo cual deben repartir su tiempo para salir a buscar el sustento 
diario y a la vez cuidar de los hijos. Algunas veces son ayudadas por los abuelos o algún 
pariente, pero en muchos casos deben afrontar solas toda la responsabilidad.

Por pertenecer a familias disfuncionales, con múltiples situaciones maltratantes, muchos 
niños se escapan cada año de unos hogares destrozados por la pobreza, el alcohol y la 
violencia, viviendo en las calles y/o organizando pequeños grupos (pandillas) que se de-
dican a buscar alguna forma de supervivencia como la mendicidad, o cayendo en muchas 
ocasiones en los vicios y en la oportunidad de cometer infracciones.

A pesar de que existen mecanismos como la Convención sobre los Derechos del Niño, 
lamentablemente aún los niños y las niñas siguen sufriendo el abandono físico y emocional, 
que tanto daño les causa. El abandono afecta con mayor fuerza cuando la que abandona es 
la madre, ya que la relación desde la gestación, en que el niño vive a expensas de la madre, 
genera un vínculo emocional más poderoso entre los dos. En algunas ocasiones, los niños 
tienen que vivir en situaciones no idóneas, cuando los padres viven en constantes peleas y 
discusiones que terminan en maltrato, problemas de alcoholismo o drogas. En tal caso se 
considera que es preferible la separación de los padres.

Algunas veces los gobiernos establecen formas de atención y cuidado para los niños y 
niñas separados de sus padres, para evitar que  se conviertan en niños de la calle, víctimas 
inocentes de la descomposición social, expuestos a todos los peligros. 
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Los niños que han sido afectados por la separación de los padres pueden presentar con-
secuencias en varios aspectos: físico, desnutrición, retraso en las esferas del lenguaje, 
deterioro en las funciones intelectuales. Igualmente pueden mostrar desórdenes pos-
traumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y 
sufren de depresión y ansiedad, por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para 
mitigar su estrés.

Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al niño de padres 
separados o divorciados el derecho del hijo a la responsabilidad de ambos padres en su 
crianza y educación (Art.18); el derecho del niño a mantener relaciones personales y con-
tacto directo con ambos padres de forma regular (Art. 9); el derecho a ser escuchado, el 
derecho a un tratamiento interdisciplinario y a una intervención socio-terapéutica frente a 
los conflictos de los padres por cuestiones de tenencia o de comunicación con sus hijos, el 
derecho del niño al sustento y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, men-
tal, espiritual, moral y social (Arts.18 y 27); el derecho a medidas frente al incumplimiento 
alimentario, y el derecho a que los Estados Partes tomen todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o 
la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Dibujo de Yasmin

“El Artículo 9 de la CDN nos in-
vita a evidenciar la presencia 
de situaciones de abandono 
de niños y niñas en Colombia, 
entre otros factores por la insu-
ficiencia de recursos para la 
atención de las familias en si-
tuación de dificultad”.
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Artículo 12 - Derecho de expresar libremente su opinión

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de 
la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo pro-
cedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional.

Centros Comunitarios de Aprendizaje - Cecodap

En 17 años de malabares promoviendo la participación de los niños, niñas y adoles-
centes, desde Cecodap, son muchas las preguntas que han surgido a lo largo de este 
proceso en relación al Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este 
artículo establece que hay que garantizar al niño, niña y adolescente que esté en con-
diciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que los afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, 
tomando en cuenta su edad y madurez. Para ello es necesario brindarles oportunidades 
de ser escuchados, en todo procedimiento judicial o administrativo. 

Cecodap es una organización basada en la solidaridad, el respeto y la justicia que tra-
baja junto a diferentes actores sociales en el fortalecimiento de capacidades y búsque-
da de oportunidades para el goce y disfrute de los Derechos Humanos de niñas, niños 
y adolescentes en el ejercicio de su ciudadanía. Cecodap colabora en las actividades 
del Bice en el tema de la prevención del maltrato y de los abusos, desde la participación 
de los jóvenes.
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Daniela: 

Para profundizar y darle vida a este derecho, Daniela Sánchez Infante, 15 años, participante 
del grupo de “Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores”1 de Cecodap, comparte lo que 
piensa, siente y sueña.

Daniela nació en Caracas el 25 de mayo de 1993. Desde sus primeros años, extrovertida, 
defensora de sus ideales y convicciones basadas en la justicia, la solidaridad y el amor como 
principios fundamentales aplicados en todos sus contextos. Realizó sus estudios primarios en 
el “Centro Infantil Altamira”, actualmente cursa 3er año de Secundaria en la unidad educativa 
colegio “El Carmelo” (Caracas). Su pasión por el arte la expresa estudiando música desde 
los 9 años de edad, haciendo de ésta un aliado para ponerle melodía a su vida. En su tiem-
po libre, disfruta dormir, comer, salir con sus amigos y leer. Su sueño es convertirse en una 
comunicadora social y tener el privilegio de ser vocera de la sociedad, portadora de ideas, 
opiniones y pensamientos, partiendo siempre del respeto a los derechos y al cumplimiento de 
los deberes ciudadanos. Actualmente participa en el grupo de Niños, Niñas y Adolescentes 
de Cecodap.

1- El grupo es una iniciativa de la Agencia PANA (Periodismo a favor de la Niñez y Adolescencia) y tiene como 
objetivo promover la participación de las niñas, niños y adolescentes ejerciendo su derecho a opinar, expresarse, 
buscar información y difundir ideas, utilizando para ello diversos medios y estrategias.

Expresar 
lo que pensamos, 

sentimos y soñamos… 
¡UN DERECHO 

Y MUCHO MÁS!
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Según tu experiencia: ¿ha cambiado la visión que la sociedad tiene sobre la niñez y 
la adolescencia?   

Considero que desde el punto de vista legal, en la actualidad, el niño, niña y adolescente 
es visto como un ciudadano en desarrollo, con derechos y responsabilidades como las de 
cualquier otro ser humano. Sin embargo en el aspecto social esto no es del todo aceptado 
ni asimilado por algunos sectores.

Se puede trabajar por la niñez y adolescencia, pero si no se trabaja con la niñez y ado-
lescencia, si no se escuchan nuestras opiniones e inquietudes, simplemente no veremos 
resultados, es imposible trabajar con quienes no conocemos. A pesar que estamos cons-
cientes que estos prejuicios existen y que falta participación de la niñez y adolescencia 
en la sociedad, no es fácil cambiar, de un día al otro, concepciones un tanto cerradas y 
paradigmas bastante fortalecidos de un día para otro.

¿Cómo cambiar esas creencias, prejuicios o resistencias?

Hay un trabajo que se ha venido haciendo desde organizaciones tales como Cecodap, de la 
cual formo parte, que debe continuar realizándose y expandiéndose cada vez más.   

El simple hecho de que un grupo de niños/as y adolescentes formemos parte de una orga-
nización, en la que somos escuchados y tomados en cuenta, y más importante aún, donde 
se nos permite contribuir con las soluciones a esas situaciones que tanto nos inquietan y 
afectan, indica que se ha iniciado un trabajo, que las cosas están cambiando. Espacios 
como éste son los que abren nuevos caminos y nos permiten progresar como sociedad.

¿Cómo sientes que los niños, niñas y adolescentes asumen ese reto?

Siento que el trabajo que hemos desempeñado en el grupo de Niños, Niñas y Adolescen-
tes Comunicadores ha sido productivo y que es mucho lo que podemos aportar. Tenemos 
opiniones e ideas que podemos transmitir, en este caso a través de la comunicación social. 
Nuestro propósito es lograr expresar por medio de trabajos periodísticos nuestra opinión 
acerca de temas de interés para nosotros, los cuales publicamos en un periódico mural que 
se encuentra en la institución y  que próximamente viajará  por el ciberespacio. También 
hemos tenido la oportunidad de participar en algunos medios de comunicación, esto con el 
fin de que nuestro trabajo no se quede simplemente en las instalaciones de Cecodap, sino 
que pueda ser transmitido y  pueda llegar a muchos lugares.  
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¿Qué sentimientos o ideas vienen a tu mente y corazón cuando lees o escuchas 
el derecho a la libre expresión? 

El artículo que habla sobre el derecho a la libre expresión de los niños, niñas y adoles-
centes que estén en capacidad de formarse un juicio propio sobre los asuntos que los 
afecten, no debe limitarse a asuntos judiciales y administrativos, pues no es lo único que 
nos afecta, todo lo que pasa a nuestro alrededor lo hace. 

Todos los niños, niñas y adolescentes estamos en capacidad de formarnos un juicio 
propio, es cuestión de oportunidades y espacios. Estoy convencida que hay gran canti-
dad de niñas, niños y adolescentes que tienen cosas que decir y pueden hacer grandes 
aportes, sólo necesitan ser escuchados. 

“Se puede trabajar por la niñez y 
adolescencia, pero si no se trabaja 
con la niñez y adolescencia, si no 
se escuchan nuestras opiniones e in-
quietudes, simplemente no veremos 
resultados, es imposible trabajar con 
quienes no conocemos”.

“El simple hecho de que un grupo de niños/as y 
adolescentes formemos parte de una organiza-
ción, en la que somos escuchados y tomados 
en cuenta, y más importante aún, donde se nos 
permite contribuir con las soluciones a esas situa-
ciones que tanto nos inquietan y afectan, indica 
que se ha iniciado un trabajo, que las cosas es-
tán cambiando. Espacios como éste son los que 
abren nuevos caminos y nos permiten progresar 
como sociedad”.
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Comentarios:

Para Daniela, ser adolescente significa crecer, formarse una identidad, tener la capacidad 
de comenzar a tomar decisiones y ver la vida desde una nueva perspectiva. Es una época 
de continuo aprendizaje y muchos logros, donde se comienzan a formar los proyectos de 
vida y a vivir muchos sueños. 

Ella cree en una sociedad en la que, a pesar de no existir una completa “igualdad” (opina 
que todos los seres humanos son diferentes), se respete la individualidad, identidad y 
distintas convicciones en la que haya espacio para todos y donde estas diferencias no nos 
impidan convivir. 

Daniela, con sus 14 años, es un testimonio que nos inspira a brindar posibilidades y oportu-
nidades a esa constelación de niños, niñas y adolescentes que tienen ideas, sentimientos, 
sueños… que quieren y necesitan expresar públicamente con sus palabras, dibujos, ges-
tos, cantos, poesías… para tocar la mente y los corazones con esa  fuerza transformadora 
que da el amor y la pasión de sus floridos años, en la cual también hay desiertos, inviernos, 
otoños que forman parte de ese milagro llamado vida.       

“... ser adolescente significa 
crecer, formarse una identidad, 
tener la capacidad de comen-
zar a tomar decisiones y ver la 
vida desde una nueva perspec-
tiva. Es una época de continuo 
aprendizaje y muchos logros, 
donde se comienzan a formar 
los proyectos de vida y a vivir 
muchos sueños”. 
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Oscar: 

Oscar Misle nació en Caracas y desde su adolescencia se planteó como interrogante: ¿Es posi-
ble lograr cambios y transformaciones sociales sin que el corazón y la razón se abracen? Estudió 
los últimos años de Secundaria en el liceo Andrés Bello (Caracas), institución que por muchos 
años se consideró emblemática por los permanentes disturbios estudiantiles. Adolescentes que 
escondían sus rostros tras una capucha para no mostrar la frustración de sentirse invisibles 
cuando descubrían sus caras y pasaban desapercibidos, porque la participación no se conside-
raba un derecho sino un privilegio de unos pocos.

Es cofundador de Cecodap, organización en la que participa desde hace 23 años. Actualmente 
coordina el programa “Creciendo Juntos”. En escenarios nacionales e internacionales, Oscar 
se ha empeñado en transmitir la idea que la educación y la comunicación deben caminar de la 
mano, alimentando los procesos de participación de la  niñez y adolescencia. Para ello se requie-
ren metodologías que incorporen lo cotidiano y las diferentes dimensiones del ser humano.

Su experiencia como terapeuta le ha permitido adentrarse en los laberintos del alma, encontran-
do que sólo se pueden encontrar salidas cuando la persona, con su participación, sienta que es 
responsable de lo vivido, manejando el timón en sus propias manos.

Historietas, publicaciones, coloquios, foros nacionales e internacionales, talleres, artículos de 
prensa, revistas, programas de radio y televisión han sido oportunidades para que Oscar com-
parta sus conocimientos, vivencias y, sobre todo sus dudas, en interpelaciones que lo convierten 
en un viajero siempre en busca de nuevos rumbos. 
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Dibujo de Daniela
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Artículo 15 - Libertad de asociación

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la 
libertad de celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las estable-
cidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la 
moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.

Defensa de Niñas y Niños Internacional - DNI
Sección Bolivia

Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) - Sección Bolivia tiene como finalidad que 
niños, niñas y adolescentes, gocen y ejerciten sus derechos en una sociedad justa y so-
lidaria. Su objetivo es promover y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes 
para lograr su reconocimiento y el ejercicio real de su condición de ciudadanos, median-
te acciones que involucren la participación co-responsable del Estado y la Sociedad 
Civil. DNI trabaja hace bastantes años colaborando con las actividades promovidas por 
el Bice en América Latina.
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Pamela:

Pamela Calle Mollo es brigadista1 y tiene 17 años. El año pasado culminó la Secundaria en 
el Colegio Nórdico Boliviano de la zona Sur de Cochabamba. Aún no ha decidido qué carrera 
universitaria seguir, pero entre sus preferencias se encuentran las carreras de Comunicación 
Social y Enfermería. Vive con su padre, cuatro hermanos y una sobrina, a quien considera 
como una hermana. Su madre falleció hace aproximadamente tres años en un accidente de 
tránsito. El papá de Pamela trabaja como albañil y constructor, mientras que sus hermanos 
son todos profesionales. Añade: “Agradezco a Dios por tener los mejores padres…”

Pamela: ¿qué opinas del Artículo 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño?

Está bien porque dice que podemos expresarnos libremente, algo bueno que pone ahí es el 
expresarse sin ofender a otras personas o afectando a otros grupos sociales. Yo creo que para 
que funcione bien una organización, es importante que todos demos nuestra opinión, digamos 
lo que pensamos, en beneficio de todos, sin lastimar u ofender y respetándonos.

También habla de que se pueden celebrar reuniones, aunque no explica desde qué edad, sólo 
dice “los niños”. Aunque creo que en un artículo de la Constitución Política del Estado (Bolivia) 
no se nos considera todavía -referido a los niños, niñas y adolescentes- parte de la ciudadanía 
¨ … porque sólo son ciudadanos a partir de los 18 años”. Se dice libertad de expresión, pero  
en la sociedad no se nos considera como ciudadanos. Nosotros queremos dar nuestra opinión 
sobre las políticas públicas que nos afectan, sobre cosas que nos competen en la sociedad y 
en nuestra comunidad pero ¿cómo vamos a poder opinar si no nos consideran ciudadanos?

1-   Denominación que se da a los miembros de las Brigadas, que son organizaciones de niños, niñas y adolescen-
tes promovidas y apoyadas por DNI-Bolivia desde 1987.
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Jorge:

Desde la fundación de DNI-Bolivia, Jorge Vila de Despujol ha sido su Director Nacional. 
Posteriormente ha asumido durante 9 años la Presidencia en el Consejo Ejecutivo Interna-
cional y 3 años en la Presidencia Mundial de DNI. Actualmente continúa siendo Presidente 
Nacional de DNI-Bolivia.

En cuanto a su pregunta, el Artículo 15º de la Convención sobre los Derechos del Niño 
es uno de los más interesantes y ha sido motivo de grandes avances en la participación y 
protagonismo de los niños, niñas y adolescentes. Ha sido uno de los artículos que tanto los 
menores de edad como las organizaciones no gubernamentales que trabajan la temática, 
han tomado con gran seriedad. 

Por ello se ha conseguido que en la nueva Constitución Política del Estado, aprobada por la 
Constituyente, se reconozca la ciudadanía desde el momento del nacimiento; también que 
la palabra y postura de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs) sea tomada en 
cuenta; etc.

Con estos nuevos instrumentos nacionales (la Constitución y la legislación que se derive 
de ella) esperamos mayores avances en la práctica, especialmente en lo que refiere a la 
participación de los niños, niñas y adolescentes indígenas que, en la actualidad, todavía 
están marginados.

Esto interpreto del dibujo de Pamela, tanto por la comunicación entre las diversas generacio-
nes y el orgullo de su participación laboral, cuanto por la importancia de unir ambos aspectos 
con la educación y la presencia de la comunidad.
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“... a los niños, niñas y adolescentes 
no se nos considera ciudadanos, 
sino a partir de los 18 años”.
                                                                  

Pamela

“Considero que el Artículo 15 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño es uno de los más 
interesantes y que ha sido motivo de grandes 
avances en la participación y protagonismo de 
los niños, niñas y adolescentes”.

                                                                   Jorge
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Dibujo de Pamela
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Artículo 19 - Protección contra los maltratos

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, so-
ciales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimien-
tos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar 
la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investiga-
ción, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño 
CIPRODENI

La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño - CIPRODENI es una 
instancia de coordinación de instituciones de la sociedad civil que trabajan por la promoción y 
el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Guatemala. 
CIPRODENI inició su trabajo con el BICE en el marco de la Red Poder Crecer desde su con-
sulta a nivel latinoamericano en el año 1993 y trabajó en el impulso, promoción y aplicación 
del programa Filosofía para Niños. A partir del año 2000 orientó sus esfuerzos en la promo-
ción de la participación protagónica y organizada de niños, niñas y adolescentes.

En Guatemala persiste una cultura que no reconoce a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos sociales y de derechos, lo cual se expresa a través del maltrato y el abuso sexual, así 
como en la legitimación de formas de educación maltratantes tanto en la familia, como en las 
instituciones y la comunidad.

Los niños, niñas y adolescentes consultados sobre esta problemática, en el marco del tra-
bajo de investigación y diagnóstico realizados por la Asociación Nacional contra el Maltrato 
Infantil, manifestaban que el maltrato hacia ellos/as es “toda forma de violencia, agresión y 
abuso”. Conciben el maltrato como una actitud extremadamente mala, negativa e injusta que 
les perjudica, les lastima y les causa daño. Por lo tanto “el maltrato es el error más grande 
que los padres cometen contra sus hijos y sus hijas”.

El trato de los padres y madres hacia sus hijos e hijas debe ser con cariño, comprensión, 
tolerancia, respeto, comunicación y con amor. Descartaron toda actitud violencia, agresiva o 
abusiva como forma de disciplina ya que “corregir a los niños y las niñas sólo con golpes no 
es la forma como van a entender”.
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Melisa:

Melisa Rabanales es guatemalteca, tiene 12 años y una hermana de 18. Está en sexto 
de Primaria y sus hobbies son jugar al béisbol, nadar y leer. Actualmente es Presidenta 
de Aula, y forma parte del Seleccionado Nacional de Baloncesto (categoría mini).
     

Los niños y las niñas deberían ser tratados con amor y respeto, para que puedan ser 
buenas personas en el futuro y tratar a sus hijos de igual manera. Cuando yo conozco 
niños o niñas que están siendo maltratados o están descuidados, yo me siento mal. No 
es justo que por alguna falta o incluso sin una, a esos niños no se les respete ni se les 
trate dignamente como personas.

Creo que para reducir el maltrato y el abuso hacia los niños y las niñas debe haber, 
principalmente, educación, para que todos estén bien informados de los derechos que 
tienen los niños y las niñas.

Los niños y las niñas deberíamos vivir siendo tratados siempre con respeto y con mucho 
amor; que se cumplan nuestros derechos como seres humanos que somos.
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Comentarios:

En las palabras de Melisa se puede ver claramente un deseo que está en el ser de todos los 
niños y las niñas: el deseo de ser felices, de ser amados por todos y todas, pero sobre todo, 
por aquellas personas que les son importantes. 

Sin embargo, muchos niños y niñas no viven cotidianamente en espacios que les protejan 
y promuevan. Para muchos de ellos y ellas, el maltrato y el abandono es el pan de todos 
los días. Y esto no le pasa desapercibido a Melisa, quien, desde su corazón de 12 años, se 
indigna y no le parece justo, ni aceptable, bajo ninguna circunstancia, que los niños y las 
niñas no sean tratados con dignidad y que reciban, en vez de amor, maltrato y abuso. Sus 
vivaces y esperanzadores ojos, siguen soñando y convocando el día en que los niños y las 
niñas puedan ser vistos como personas y tratados como tales: con respeto y mucho amor. 

Saúl:

Saúl Interiano es activista de Derechos Humanos desde los 16 años; ahora tiene 33. Es 
educador popular por su práctica y pedagogo por la Universidad. Trabaja desde hace más 
de 10 años en la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez, 
CIPRODENI. 

Previamente trabajó en un proyecto de prevención de pandillas y de drogas en una zona 
marginada de la ciudad, donde nació y vivió su primera infancia y adolescencia. La infancia 
la vivió en una institución en la que lo protegieron pero en la que también sufrió maltrato 
físico y emocional. Parte de su experiencia es también el trabajo con niñez trabajadora, 
niñez en situación de calle y el acompañamiento de procesos organizativos para la defensa 
y exigibilidad de los derechos de la infancia.

“...muchos niños y niñas no viven 
cotidianamente en espacios que 
les protejan y promuevan. Para 
muchos de ellos y ellas, el maltrato 
y el abandono es el pan de todos 
los días”.
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“Creo que para reducir el maltrato 
y el abuso hacia los niños y las 
niñas debe haber, principalmente, 
educación, para que todos estén 
bien informados de los derechos 
que tienen los niños y las niñas”.

Melisa

Dibujo de Melisa
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Juventud para Cristo en el Uruguay - JPC 

Juventud para Cristo es una organización cristiana, ecuménica, sin fines de lucro y 
de carácter autónomo que trabaja en Uruguay desde 1972. Su misión es promover 
el acceso a una vida plena, a través de los valores de justicia, paz, solidaridad y 
amor, mediante acciones a nivel personal, familiar-comunitario y político-estructural. 
Su acción está orientada hacia niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.

JPC se organiza en programas que desarrollan diversos proyectos:

Programa de Educación y Trabajo: Inclusión social de adolescentes y jóvenes al 
sistema educativo y laboral.

Programa de Desarrollo Comunitario: Centros de atención a la primera infancia y a 
adolescentes en riesgo.

Programa Claves: Sensibilización y capacitación de la temática de la violencia con-
tra niños, niñas y adolescentes. Busca sumar esfuerzos en la prevención del maltra-
to y en la promoción de la cultura del buentrato. En el marco de este programa, se 
desarrolla la Campaña Nacional de Vacunación “Un Trato por el Buentrato”.
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Joana Gómez

Me llamo Joana Gómez; tengo 17 años.
Tengo una hermosa niña de 2 años y medio.
Soy madre bastante joven, soltera, y en mi opinión, madre bastante rápido.
Enfrento una vida medio complicada. Pero creo que todo se soluciona. Nada es imposible. 
Sobre todo porque tengo una madre que me apoya y otras personas que me siguen para que 
esté bien.
Estoy cursando 3er año de liceo. Me tuvieron que estimular los educadores del Centro1 porque 
yo estaba muy desanimada, pero me convencieron que podía y me daban la posibilidad de es-
tudiar en la sede y buscar material.
En estos dos últimos años, he tenido que recurrir a la policía porque el papá de mi hija me ha 
golpeado varias veces.
También la educadora de JPC y la abogada me acompañaron a la Comisaría del Menor y a los 
Juzgados de Familia, para hacer todos los documentos necesarios.
A pesar de eso, las escenas se han repetido; seguimos en los juzgados, y a él no le pasa nada.
A veces tengo miedo porque los hechos se han dado delante de mi hijita. 
Cuando no voy al Centro Juvenil, ellos vienen a mi casa con buenas noticias para levantarme el 
ánimo. Participo en el Centro Juvenil y en el CAIF2 de Juventud para Cristo; me siento bien, es 
mi segunda casa.

Yo empecé a trabajar a los 16 años en la propuesta de Girasoles3, arreglando una plaza del 
barrio. Después, desde el Centro Juvenil lograron una beca desde el programa laboral de INAU4

como auxiliar administrativa. Ahí trabajé hasta abril del 2008.

Actualmente estoy terminando los trámites para integrar el programa de Educación y Trabajo de 
Juventud para Cristo en convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo. Para mí, tener 
trabajo es muy importante para cubrir los gastos de mi hija y además me permite estudiar porque 
es un trabajo de pocas horas.

“He tenido y tengo grandes problemas 
con el papá, que me ha agredido física-
mente desde que no estamos juntos. De 
todos modos, aunque es un asunto que no 
se ha solucionado, he tenido y tengo “el 
aguante” del Centro Juvenil que me ha 
orientado y acompañado a los juzgados 
para hacer las denuncias”.

1- Centro Juvenil. Programa de Desarrollo Comunitario de JPC.
2- Centro de Atención Integral a la Primera Infancia y la Familia. El Plan CAIF es un compromiso entre el Estado y 
las ONG para desarrollar programas educativos y promocionales mediante Convenios entre las partes. JPC gestiona 
dos Centros CAIF.
3- Experiencia laboral para adolescentes y jóvenes. Programa de Educación y Trabajo de JPC.
4- Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU).
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Si digo mamá, ¿en qué piensas?

Mi hija; ha sido un gran aprendizaje ser mamá. Compartir espacios junto a ella, no sólo 
en casa, sino en el CAIF donde estamos junto con otras mamás primerizas o no, y con 
nuestros hijos. Allí compartimos juegos, opiniones, ideas, paseos, canciones, salidas.
En mi opinión, el CAIF fue el gran empujón para mí porque, además de aprender e infor-
marme más sobre temas de crianza, lactancia, reproducción y métodos anticonceptivos, 
a uno le queda más que ese aprendizaje: el estar con otros y compartir.
También ser mamá es una responsabilidad grande, ver sus ojitos, ver la alegría que tiene, 
o, cuando está mal; ver “eso chiquitito” que es un aliento para luchar día a día, más allá 
de los problemas que pueda tener.
Ver cómo crece… A pesar de que un día fue una semillita, hoy es un pequeño arbolito con 
frutos de  alegría, amor y paciencia.
He tenido y tengo grandes problemas con el papá, que me ha agredido físicamente desde 
que no estamos juntos. De todos modos, aunque es un asunto que no se ha solucionado, 
he tenido y tengo “el aguante” del Centro Juvenil que me ha orientado y acompañado a 
los Juzgados para hacer las denuncias. En estos días no salgo mucho porque hicimos 
una denuncia penal, porque me castigó en la calle al salir de casa. La policía lo llevó pero 
a las tres horas estaba de vuelta en el barrio, como siempre.

Si te digo ñoquis1, ¿de qué te acordás?

Me acuerdo de los chicos del Centro Juvenil. Y de los educadores.
Verlos todos unidos, integrados, compartiendo música, charlas, descanso… con algunos 
límites porque a veces se nos va la mano; salen ideas locas, pero no imposibles.
Ya hace dos años que asisto; he recibido la fuerza para empezar de nuevo el liceo (edu-
cación Secundaria). Y para levantar la cabeza cuando todo parece ir para atrás.
El tiempo de trabajo, amasar y marcar los ñoquis con el tenedor, entre todos.
“Vicháme a la Caro” 2, les digo. Ella siempre está conmigo en los talleres, en las salidas 
y en la preparación de la merienda también. Pero a veces se va detrás de otros gurises 

(niños o muchachos), pero siempre dentro del local. 
Y lo mejor es cuando nos sentamos a la mesa todos juntos; sé que el esfuerzo vale la 
pena porque siempre me quedan ricos ¡qué modesta!
Un educador no puede creer cómo hago la masa, tan económica, y los ñoquis no quedan 
pesados ni nada…

1- Un tipo de pasta muy popular en el Río de la Plata. 
2- Vichar significa mirar, y en este caso vigilar. “La Caro” es Carolina, la hija de la joven entrevistada.
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Joana, ¿cómo conociste al Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez?

Participé en un proyecto que se llamaba PROPIA (Proyecto de Participación Infantil y Ado-
lescente) y él se reunió con el grupo en el que estábamos otros adolescentes y yo.

¿Cómo lograste ser parte de PROPIA?

Se elegían dos jóvenes por institución. En nuestro Centro Juvenil se hizo una elección. Se 
postularon los candidatos; nos presentamos cinco. Hubo urna, cuarto oscuro; todo como 
una votación electoral. Al final de la tarde se abrió la urna y se contaron los votos. Los más 
votados serían los elegidos: John y yo.

Nosotros teníamos la responsabilidad de presentar a nuestro Centro y plantear  las opinio-
nes de todos. Fue una jornada muy buena. Estaban los directores de INAU, y ¡el mismo 
Presidente de la República! Estuvimos en varios lugares de visita junto con jóvenes y niños 
de todo el país.
Al final llegamos a la residencia del Presidente y la mayoría pudo contar sus inquietudes. No-
sotros le entregamos una carpeta y le dimos una camiseta de Promoción del Buen Trato.
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¿Alguna vez fuiste a la Intendencia Municipal de Montevideo? 

Sí, fui dos veces, participando de la Campaña del Buentrato.  Allí vacunábamos a las personas 
mayores con el compromiso de no maltratar a niños y adolescentes. La vacuna se llama ANTI-
PEGÁNICA  y es un caramelo; también les entregábamos un carné de vacunación a los que se 
vacunaban y un pegotín para que se acuerden del trato que hicieron con nosotros.
En esa Campaña conocimos a jóvenes de otros lugares que también estaban en la misma Cam-
paña. Fue una manera graciosa de hablar de un tema que me afecta mucho.

¿Te suena conocido el Campamento Artigas de la Asociación Cristiana de Jóvenes?

Fui a un campamento por la experiencia educativo–laboral de Girasoles, de Juventud para Cristo.
Estuvo buenísimo. Fueron todos los chicos y los educadores que participaron del programa 
de nuestro Centro y de otros. Éramos tres grupos del programa Girasoles  en convenio con la 
Intendencia de Montevideo.

Cada “Girasol” se presentaba, traía juegos y cosas para compartir. Pasamos tres días en el lugar, 
que tiene playa y lindas cabañas.

“Ser mamá es una responsabi-
lidad grande, ver sus ojitos, ver 
la alegría que tiene, o, cuando 
está mal; ver “eso chiquitito” 
que es un aliento para luchar 
día a día, más allá de los pro-
blemas que pueda tener. Ver 
cómo crece...”
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Comentarios:

La charla que mantuvimos con Joanna tuvo como objetivo rescatar junto con ella todo el camino 
que ha podido recorrer en estos años difíciles que le han tocado vivir. No quisimos centrarnos en 
la violencia vivida (el miedo por su vida, la angustia de que le secuestraran a su hijita, las idas y 
venidas a comisarías y otras instancias de denuncia, las tensiones, los golpes, el llanto) sino en 
lo que ha podido conseguir gracias a su fuerza, al apoyo de su familia y a la red que hemos ido 
creando alrededor de ella desde nuestra organización. 

Esta joven, como ella muy bien lo relata, participa en nuestros proyectos desde hace dos años y 
es un desafío recorrer juntas este camino y deslumbrarnos con una “vida con proyectos” a pesar 
de caminar sobre un terreno de dolor. Es una persona con mucha fuerza y con una personalidad 
resiliente que nos conmueve y nos impulsa a sostener su vida familiar y comunitaria para cortar 
los lazos de la violencia. Integra parte de las propuestas de varios programas de Juventud para 
Cristo: Centro Juvenil, CAIF y Programas educativo-laborales. 

Desde nuestra organización hemos apuntado a fortalecer su lugar de mamá adolescente, ofre-
ciéndole modelos diferentes de crianza y dándole apoyo en todos los aspectos de su vida.
Cuando llegó al Centro, había abandonado sus estudios y estaba viviendo en pareja. Luego 
surgieron las dificultades y se separó. En esa etapa trabajamos para su inclusión laboral en una 
experiencia protegida como es Girasoles, que le permitía cierta autonomía, así como reinscribir-
se en el ciclo básico de educación Secundaria.

Se ha tenido que recurrir a la justicia porque ha sido agredida físicamente y psicológicamente en 
múltiples ocasiones por su ex pareja. Hemos desarrollado estrategias de acompañamiento en 
varios frentes para su protección. Recurrimos al trabajo en red con otras organizaciones, como 
la Casa de la Mujer, INAU, y Comisaría del Menor.

Pero hasta el día de hoy las agresiones no han cesado. El sistema judicial se presenta como ino-
perante. Nosotros también lo vivimos con gran frustración, a pesar de todas las intervenciones 
realizadas. Esta situación nos genera una gran preocupación y hemos tejido una red de sostén 
para cuidarla. Es acompañada por las mañanas cuando va al CAIF con su hijita y luego a nuestra 
sede, donde funciona el Centro Juvenil en la tarde.
Paralelamente, se está tramitando una participación laboral donde será rodeada y protegida por 
otro equipo durante su tiempo de tareas. No nos parece adecuado aislarla de su entorno, como 
si ella fuera el problema, aunque lo hemos considerado pensando en el riesgo de vida...

Teniendo en cuenta sus palabras “todo tiene solución”; realmente su vida es una voz de espe-
ranza que nos renueva para no flaquear frente a las situaciones de violencia  que ella y muchos 
jóvenes viven en nuestro medio.

Quisiéramos tener éxito en el cumplimiento del Artículo 19, pero la realidad por momentos nos 
supera –aunque la estamos enfrentando.
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Melva:

Melva González es enfermera, se desempeña desde hace 25 años en el ámbito de la salud 
privada en la ciudad de Montevideo. También se ha formado como Educadora Social.
Melva es casada y es madre de tres hijos.

Desde muy temprana edad me dediqué al trabajo con niños y niñas de un barrio pobre, en una 
ciudad del interior del país. Realizábamos actividades recreativas y de promoción de fe.
Luego me trasladé a Montevideo para continuar mis estudios de nivel terciario.
Ingresé a la Escuela Universitaria de Enfermería en el año 1980. Al mismo tiempo, comencé a 
estudiar en el Centro de Estudios Teológico, un seminario Evangélico.  
A la edad de 32 años, con dos hijos escolares, inicié mi formación en Educación Social, una 
carrera que me ofrecía capacitación para el trabajo con infancia que ya realizaba desde hacía 
muchos años.
En esa etapa trabajé en la iglesia local como encargada de los espacios educativos infantiles, 
desarrollando tareas en diferentes barrios de Montevideo.
En el año 1999 me integré a los Programas de Juventud para Cristo y participé en diferentes 
propuestas. 
Actualmente trabajo en la coordinación pedagógica del Centro Juvenil de Flor de Maroñas. que 
es parte de un convenio con el Estado y que atiende a 60 jóvenes y adolescentes  en situaciones 
de gran desventaja social. También soy integrante del equipo del Programa CLAVES
El trabajo con niños y adolescentes de forma directa me da una fuerza nueva y un empuje para 
continuar y poder vivir la promesa bíblica que “de los niños es el Reino”.  
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Artículo 28 - Educación

1- Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese de-
recho, deberán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida 
la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 
cuantos medios sean apropiados; 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones edu-
cacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas 
de deserción escolar.

2- Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que 
la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño 
y de conformidad con la presente Convención.

3- Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones 
de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo 
en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos 
modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las nece-
sidades de los países en desarrollo.

Centro de Estudios Sociales y Publicaciones - CESIP 

El CESIP es una organización no gubernamental sin fines de lucro que orienta su trabajo 
hacia el logro y vigencia de la equidad de género y generacional como componentes 
fundamentales de la construcción de la ciudadanía y de la democracia. El CESIP es una 
institución fundada en 1976, fecha desde la cual aporta al desarrollo y la democracia en 
el país apostando por el fortalecimiento de la sociedad civil, de las capacidades de de-
sarrollo personal, de gestión y liderazgo social y el ejercicio de los derechos ciudadanos 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes. El CESIP lleva varios años colaborando en las 
acciones promovidas por el Bice en temáticas de promoción de buen trato y prevención 
de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
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Jhonny:

Me llamo Jhonny Jesús Vicente Morales, pero me gusta que me digan Jhon- Je. Tengo 16 años. 
Nací el 13 de enero de 1992 en el distrito de Pueblo Libre. Soy el último de tres hermanos y soy el 
único varón en mi familia. Mi padre nunca vivió con nosotros, sí lo conozco pero casi no sé nada 
de él. Desde que nací hasta que tuve 2 años viví en el distrito de Chorrillos, en casa de mi abuelo 
paterno, luego a los tres años nos mudamos a la casa de mi tía materna. Cuando tuve 5 años me 
mudé con mi mamá y mis hermanas al distrito de San Martín de Porres - Cerro Candela. Desde 
el principio la idea me pareció genial porque por fin íbamos a tener una casa propia y además ya 
me tocaba entrar al colegio. 

Estudié en el inicial “Luis Enrique XII”. La Primaria la hice en el colegio “2028” de Cerro Candela, 
allí mismo hice la Secundaria hasta el 4to año. Ahora voy a estudiar mi último año en el colegio 
particular Coronel Leoncio Prado. La educación que recibí en mi casa fue muy buena, me en-
señaron a respetar a las personas, a ser amable, a dar siempre lo mejor de mí y sobre todo a 
tener a Dios presente. Me considero una persona feliz porque estoy rodeado de personas que 
me quieren por lo que soy. 

Me gusta dibujar, pintar, bailar y participar en diferentes gru-
pos. Por eso cuando hicieron la convocatoria para pertene-
cer al grupo de Buen Trato1 en mi “cole” me animé mucho 
y decidí participar. Fue toda una experiencia ya que conocí 
a personas chéveres, agradables y fue un lugar donde la 
pasé muy bien y aprendí muchas cosas. Estar en el gru-
po me cambió mucho, me ayudó a desenvolverme más, 
a respetar a todos por igual, a siempre estar ahí cuando 
me necesiten, a ponerme en el lugar del otro para sentir y 
saber lo que piensa o siente y a tratar siempre de corregir 
mis errores. También me ayudó en mi “family”, ahora nos 
comunicamos más y decimos lo que pensamos sin agresi-
vidad y sin lastimar al otro. 

Sueño con terminar una carrera, con no perder nunca a mi familia ni a mis amigos y también 
sueño con ayudar a otros niños, niñas y adolescentes para que conozcan sus derechos y los ha-
gan respetar. Para mí lo más importante que tengo es mi “family” porque siempre ha estado ahí 
cuando la necesito, el no tener a mi padre, “pucha”, ha sido duro, pero mi mamá y mis hermanas 
me han ayudado y me han dado todo lo que tengo, aunque reneguemos o peleemos, siempre 
las voy a querer porque ellas son la razón para seguir y nunca rendirme. 
Bueno, ése soy yo y esas son las cosas más importantes de mi vida.

1- Los grupos promotores del Buen Trato son colectivos comunitarios que se organizaron a partir de la convocatoria de 
CESIP y que han mantenido su actividad promocional en el Distrito. Durante la ejecución del proyecto que promovió la 
formación de estos grupos se organizaron: un grupo de adultos, dos grupos de adolescentes y dos grupos de niños/as.

“Para mí la educación 
es importante porque 
nos ayuda a cumplir con 
nuestros sueños y metas 
que muchas veces pen-
sábamos desde chicos”.

73



Al leer el Artículo 28 de la Convención…

Revisando sobre lo que se trataba este artículo, me d cuenta que la educación en nuestro 
país es muy diferente a lo que debería de ser. Creo que en el Perú no todos los niños y 
niñas tienen las mismas oportunidades para estudiar. Por poner un ejemplo, yo conozco 
algunos colegios que hacen cobros indebidos a los alumnos y si ellos no pagan no se 
pueden matricular y eso es realmente un abuso, ¿no? Eso no es todo, al salir por las ca-
lles veo que hay niños y niñas subiendo a los micros para ganarse el sustento y llevar un 
pan a la casa. Creo que el no tener recursos los lleva a trabajar sin terminar su Primaria 
o Secundaria y dejan de lado sus sueños y eso los va a frustrar después; porque cuando 
quieran tener un trabajo no los van a aceptar por no haber acabado sus estudios. No sólo 
ése es el problema, también están los paros y las huelgas de los profesores, cuando esto 
sucede no podemos aprender bien, al final los profesores sólo quieren cumplir con su plan 
y no les importa si aprendimos o no. Hay algunos “profes” que no están capacitados, que 
no entienden a los alumnos y no enseñan de verdad.  

En realidad creo que muchos chicos y chicas tenemos muchos sueños al terminar el 
colegio, como el ser mejores que nuestros padres, tener una carrera para poder dar a 
nuestra familia una mejor vida, pero muchas veces no lo podemos llegar a cumplir porque 
no salimos bien educados de los colegios.
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Bueno, para mí la educación es importante porque nos ayuda a cumplir con nuestros sueños y 
metas que muchas veces pensábamos desde chicos. Creo que en todo el país debe de haber 
una buena educación. En algunas de las provincias del Perú no hay colegios suficientes, o están 
muy alejados de algunos pueblos. Eso lo podemos ver en las noticias y en los periódicos siem-
pre. Los niños y adolescentes que no reciben educación se pierden en el pandillaje, las drogas o 
la prostitución, y eso es una pena. El gobierno no debe de cerrar las puertas a quienes realmente 
quieren estudiar porque para eso está, para apoyar y ayudarnos.  

Creo que el gobierno se debería preocupar por brindar una educación de mejor nivel, debe capa-
citar a los profesores para que tengan mayores conocimientos y no sólo nos den conocimientos 
básicos. En el “cole” estatal, los alumnos no toman muy en serio las normas escolares, porque 
no tienen mucha solidez. Eso quizás se debe a que las autoridades no desempeñan muy bien 
sus cargos, no les importa mucho ni quieren corregir. Tal vez se deba también a que no les pagan 
bien o no se sienten a gusto. 

Actualmente la disciplina que existe en los colegios no es suficiente para que los alumnos se 
respeten entre ellos, ni respeten a sus profesores. No existe comunicación, ambas partes usan 
la violencia, no se comunican ni se respetan. 

A veces el gobierno brinda facilidades para que los jóvenes estudien, sea de forma gratuita u 
ofreciendo becas, pero lamentablemente la mayor parte de las veces hace que el joven se frustre 
y no pueda estudiar lo que quiere o, lo que es peor, cuando llegan a estudiar algo no hay trabajo 
para ellos.

Tengo planes de seguir una carrera técnica con la ayuda de mi mamá y hermana (que trabaja 
en España). Tengo la esperanza de salir adelante y que las cosas me vayan bien. Yo creo que 
nunca debemos de rendirnos, lo que vale es el esfuerzo y la voluntad que cada persona tiene y 
creo que el Perú es un país creativo que puede salir adelante. Creo que hay que ser humildes, 
estudiar y siempre ser solidarios con los que lo necesiten.

“Me di cuenta que la educación en 
nuestro país es muy diferente a lo que 
debería de ser, creo que en el Perú no 
todos los niños y niñas tienen las mismas 
oportunidades para estudiar”.
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Dibujo de Jhonny
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Nélida:

Soy Nélida Céspedes Rossel, nací en el puerto del Callao, de familia paterna y materna 
chalacas de pura cepa. Nací mirando y paseándome por la orilla del mar. Más adelante me 
interesó conocer la procedencia de la palabra Callao y con alegría descubrí que proviene de 
una voz indígena “callhua” que significa costa o pesca, y  chalaco (a), challahaque. Digo con 
alegría porque en esta tierra peruana todos tenemos de inga y de mandinga y el acercamiento 
a estos orígenes me hizo comprender, valorar y sentirme bien con el mar y su gente, así como 
con la sierra, sus apus y nuestra cultura. Aprovecho para compartir con ustedes que he sido 
profesora de historia y geografía. 

Continuando con esta historia fui a Tarma, “la bella perla de los Andes”, allá por los años ‘70, 
a trabajar como profesora. Allí formé una familia y de esa unión nacieron mis bellas perlas 
Micaela (31 años) y Ximena (28). Ambas mujeres sensibles y fuertes, amantes de su tierra, 
arriesgadas, artistas y viajeras empedernidas.

Junto a mi desarrollo maternal, se profundizó mi desarrollo gremial. En Tarma asumí la secre-
taría de organización del SUTE-Tarma. En mi rojo Volswagen, uno de los muchos regalos de 
mi generosa familia querida, no quedó Distrito sin “peinar” ni docente sin conversar, ni escuela 
que visitar. ¡Qué experiencias! Entre el ‘76 y el ‘79 participé activamente en dos grandes y 
significativas huelgas de la época, ligadas a la lucha por la democratización de la educación 
y del país. Siempre he creído que un docente debe desarrollar al mismo tiempo su pasión por 
lo pedagógico y su vida política y sindical.           

He trabajado también en Lima en el Distrito popular del Agustino, y en dos grandes Unidades 
Escolares. Esta experiencia de trabajar en la sierra y en barrios populares me ha ayudado a 
conocer mejor la riqueza y la pobreza de la escuela pública. 
Digo la riqueza porque del lado de los estudiantes, docentes y padres de familia hay en mu-
chos una gran expectativa por la educación, realizan aportes de todo tipo, porque sienten que 
la educación es la llave que ayudará a construir pequeños y grandes sueños. 
Pobreza, porque no recibe toda la atención y comprensión de las autoridades de educación, 
estén en el cargo que estén. Tampoco el Estado asume los compromisos de oficio y función, 
haciendo que los sueños y expectativas de las personas, así como su aporte a la vida barrial,  
comunal y del país, se frustren permanentemente. 

En esas condiciones es que uno echa mano de los recursos existentes y repiensa la edu-
cación. Los derechos humanos, los derechos de los niños y niñas, son sustantivos para la 
educación, aspectos en los que me especialicé por su sentido ético, educativo, humano, pe-
dagógico y político. En ese transitar, hemos reflexionado con otros docentes y grupos compro-
metidos, convencidos que la tarea educativa es tarea de todos, es un acto de responsabilidad 
y de justicia. 
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Confieso que todas las experiencias han dejado huella en mi corazón y cerebro, pero mi 
contacto con la gente y el trabajo educativo que hice en Ayacucho (1989 - 96) fue lo más 
significativo.
Con Tarea, institución querida en la que participé y en la que se construye una visión de 
país intercultural, buscamos, junto con el Sector Educación, desarrollar políticas para la 
Infancia en ese Departamento largamente olvidado y agravado por la violencia que azotó 
a su gente, la zona  y el país. El proyecto “Educar para la Vida” nos dio esa oportunidad. 
Hoy hay otros avances, pero la ligazón con docentes y niños/as removieron concepciones 
de educación, reafirmándome en la urgencia de una escuela de cara a la gente, a la vida, a 
sus necesidades y Derechos.

Con Tarea me ligué a movimientos nacionales y continentales. Es una exigencia que el de-
recho a la educación se articule y resuelva en relación a otros derechos sustantivos. Hoy, en 
un mundo globalizado, donde se ha globalizado también la pobreza social y la educativa por 
dictados multinacionales, se requiere también una acción continental, un movimiento social 
mayor que apueste por un mundo mejor. Merecemos soñar por una educación posible, en 
una América Latina posible, en un país viable, justo y solidario.

Quiero terminar con un lema que acuñamos en Tarea y me reta permanentemente, 
“Cuando educar es una pasión”. En eso aún estoy… 

“Mi experiencia de trabajar en la 
sierra y en barrios populares me ha 
ayudado a conocer mejor la rique-
za y la pobreza de la escuela pú-
blica.

Riqueza, porque del lado de los 
estudiantes, docentes y padres de 
familia hay en muchos una gran 
expectativa por la educación, rea-
lizan aportes de todo tipo porque 
sienten que es la llave que ayuda-
rá a construir pequeños y grandes 
sueños.

Pobreza, porque no recibe toda la 
atención y comprensión de las au-
toridades de educación”.
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Comentarios:

Comentando lo escrito por Jhonny, adolescente que está a punto de culminar su Educación 
Secundaria y que tiene, al igual que millones de estudiantes peruanos, la preocupación y la 
duda de cómo continuar con el sueño de una buena educación que le abra las puertas a su 
desarrollo personal y familiar. 

Lo valioso de Jhonny es que aún con las críticas que él señala al sistema educativo y a la 
forma de enseñanza en la escuela, valora que hay un legado de creatividad y esfuerzo de 
parte de los peruanos que le da optimismo para trabajar por sus sueños.   

He leído con atención las reflexiones de Jhonny. Valoro su pensamiento creativo, crítico, su 
capacidad de análisis de la realidad socio-educativa, así como los valores y actitudes que 
reflejan su reflexión: la solidaridad, la preocupación por sí mismo y por los otros y su dispo-
sición emprendedora. 

Jhonny, desde su vida cotidiana, ha constatado que la educación es inequitativa y que, en 
vez de incluir, excluye y expulsa a tantos niños, niñas y adolescentes del sistema escolar. 
Una de esas condiciones expulsoras es el trabajo infantil, los últimos datos señalan que el 
16.7% de los niños y niñas en la Educación Primaria combinan los estudios con el trabajo. 
Entre los escolares que trabajan se señalan diversos tipos de ocupación como: empleados, 
obreros, ambulantes y trabajadores del hogar, que los colocan en desventaja en relación a 
otros que sólo se dedican al estudio. 
Los problemas que estos niños/as presentan se expresan en retraso escolar (de 2 a 4 años 
de estudio) por la sobreexigencia física, descanso inadecuado y pocas horas de recreación, 
así como en dificultades para su permanencia en la escuela y para lograr los objetivos de 
aprendizaje deseados.

No se trata solamente de flexibilizar horarios o adecuar el calendario escolar para esta po-
blación, se precisa una educación renovada, con políticas y programas multisectoriales de 
corto, mediano y largo plazo, que aseguren junto al derecho a la educación, el empleo y la 
educación de los adultos.

Otro tema de inequidad y exclusión es el que tiene que ver con la Educación Rural y la educa-
ción bilingüe intercultural. Un gran problema es el de la desatención de políticas curriculares 
y de financiamiento, agravado por una educación que homogeiniza la realidad del país sien-
do que nuestra riqueza está en la interculturalidad.
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Un tema candente que aborda Jhonny y que se relaciona con el derecho a la educación es el 
tema docente. Es cierto que en el país no todos los docentes son idóneos. Si bien hay que reco-
nocer que parte de la responsabilidad por la baja calidad educativa corresponde al Magisterio, 
también está el tema del contexto en que se desarrolla la vida de los adolescentes, así como la 
falta de voluntad política por parte del gobierno para aplicar políticas coherentes en favor del Ma-
gisterio y a favor del derecho a la educación. Una adecuada política salarial que permita que el 
docente acceda a la lectura, la cultura y a la sana distracción. Una política de formación docente 
en ejercicio que contribuya a su formación integral, que trascienda lo cognoscitivo, que aborde 
lo técnico, lo comunicacional, lo artístico, lo productivo, las áreas de investigación con creciente 
creatividad. Y una educación que devuelva al hecho educativo su carácter de relación humana y 
de formación de personas y ciudadanos. Vivencias que Jhonny debe haber alimentado también 
en su grupo de Buen Trato y desde donde toma energías para soñar, es decir, plantear una 
educación que le ayude a ser una mejor persona, un mejor ciudadano, en la que el valor de la 
solidaridad y la responsabilidad por los otros son parte del desarrollo personal, que contribuya a 
hacer de él un mejor trabajador, aportando a su felicidad y al progreso del país. 

En el país tenemos leyes, normas, firma de acuerdos internacionales. Johnny señala como buen 
sujeto de derechos, su responsabilidad y su compromiso por salir adelante. Él está poniendo 
de su parte; al Estado y al gobierno les toca asumir las responsabilidades que en una sociedad 
democrática se les ha asignado en el cumplimiento de los derechos para todos los ciudadanos. 

A  todos nos toca la responsabilidad de contribuir a cristalizar los sueños de Jhonny.

“Un gran problema es el de 
la desatención de políticas 
curriculares y de financia-
miento, agravado por una 
educación que homogeini-
za la realidad del país sien-
do que nuestra riqueza está 
en la interculturalidad”.
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Artículo 32 - Trabajo del niño

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explo-
tación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso 
o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y edu-
cacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y te-
niendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, 
los Estados Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplica-
ción efectiva del presente artículo.

Asociación Callescuela 

La Asociación Callescuela es una organización civil sin fines de lucro, fundada en 1983. 
Tiene como objetivo la promoción del mejoramiento de la calidad de vida de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores/as en el marco de la participación, la equidad social 
y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. Colabora con las actividades promo-
vidas por el Bice desde hace varios años.
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María Graciela:

María Graciela García Aguirre, niña trabajadora del Paraguay, opina en relación al Artículo 
32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Me llamo María Graciela García Aguirre y tengo 14 años. Nací y vivo en un asentamiento 
llamado “9 de Marzo”. Los asentamientos son terrenos tomados por organizaciones popu-
lares, es decir, grupos de familias pobres que no tenemos una casa, un lugar donde vivir… 
Nos organizamos y tomamos terrenos que no están siendo usados por nadie y que casi 
siempre los dueños son personas corruptas que se adueñaron de los terrenos en la época 
de la dictadura.

Yo vivo con mi mamá y 7 hermanos. Este año voy a entrar en el 8º grado.

Yo trabajo desde muy pequeña en el Mercado de Abasto de Asunción. En realidad me cuen-
tan los educadores de Callescuela que, cuando yo estaba en la panza de mi mamá ya me iba 
al mercado con ella, pero desde muy chica me iba con mi mamá y mis hermanos, allí tenía 
que recolectar frutas y verduras, ésas que los vendedores tiran porque están un poco “feítas” 
y que la gente ya no quiere comprar. Nosotros las juntamos del lugar donde ellos tiran, las 
limpiamos, las ponemos lindas de nuevo porque cortamos las partes feas, las ponemos en 
bolsitas y salimos a vender en nuestro barrio, porque allí la gente es muy pobre también y 
no puede comprar las verduras nuevas y “caritas” de los supermercados, y entonces más 
baratas nos compran a nosotros, “los recolectores” como nos dicen en el mercado. Esto yo 
hago para poder cubrir las necesidades que tengo en la casa.
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Siempre me tengo que levantar a las 02:00 de la madrugada; me es pesado desper-
tarme a esa hora porque tengo sueño y me siento cansada. Pero la necesidad que 
tengo en mi casa es mucha.

Yo después de trabajar me tengo que ir a la escuela y me es difícil, porque tengo 
sueño y estoy cansada. 

Pero yo no estoy de acuerdo con el Artículo 32 de la Convención de las NNUU. Es muy 
lindo lo que dice, pero a mí me parece que los políticos escriben lindas leyes pero para 
nosotros nunca cambia nada, porque allí dice que el Estado cuidará el derecho de los 
niños, pero nadie cuida mi derecho, ninguna persona del Estado, como la policía u otra 
persona sale conmigo a la calle a las 2 de la mañana a acompañarme y a cuidarme 
para que no me pase nada como dice la Convención, sólo mi mamá y mis hermanos, 
nosotros sí, nos cuidamos entre nosotros. Mi papá se murió hace muchos años, él te-
nía diabetes y se murió nomás, pero él también siempre está conmigo cuando a veces 
tengo miedo, porque él fue un buen dirigente de la organización de mi comunidad.

“Yo no estoy de acuerdo con el Artículo 32 de 
la Convención de las NNUU. Es muy lindo lo que 
dice, pero a mí me parece que los políticos es-
criben lindas leyes pero para nosotros nunca 
cambia nada, porque allí dice que el Estado 
cuidará el derecho de los niños, pero nadie cui-
da mi derecho, nadie sale conmigo a la calle a 
las 2 de la mañana a acompañarme y a cuidar-
me para que no me pase nada, sólo mi mamá 
y mis hermanos, nosotros sí, nos cuidamos entre 
nosotros”.                     
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También la ley dice que se pondrán edades para que los niños trabajen y ahora la OIT 
mandó poner en el Paraguay que la edad sea de 14 años.

Entonces digo: ¿Y yo qué? ¿Estuve violando la ley porque trabajé desde los 7 años? Y 
mamá, que está cada vez más flaquita, ¿también viola la ley? 

Porque si no trabajamos en casa, no vamos a comer. Y yo siempre trabajaré aunque 
viole esta ley, porque sólo sé que debo comer, cubrir mis gastos y estudiar y eso sólo 
el trabajo me lo puede dar, porque si no, tenemos que robar, y eso sí que no está bien.

Yo creo que si el Estado tiene que protegernos para que no nos exploten y todas esas 
cosas, lo primero que tienen que hacer es que nuestros padres tengan trabajo con un 
salario digno y que no tengamos que recoger de la basura para comer. Pero eso lo 
hacemos con orgullo, porque no robamos.

Y lo que no me gusta es que: NUNCA EL GOBIERNO DE MI PAÍS TUVO EN CUENTA 
MIS DERECHOS COMO NIÑA TRABAJADORA.

“Yo creo que si el Estado tiene que proteger-
nos para que no nos exploten y todas esas 
cosas, lo primero que tienen que hacer es 
que nuestros padres tengan trabajo con un 
salario digno y que no tengamos que reco-
ger de la basura para comer”. 
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Antonio:

Antonio Añazco Jara es educador. Tiene 48 años. Conforma el equipo de trabajo de 
Callescuela desde el año 1987. A lo largo de estos años, formó a educadores y cola-
boradores en la mirada de la construcción del paradigma del niño/a trabajador/a como 
sujeto social de derechos. Fue el principal impulsor y acompañante del proceso de or-
ganización de los Niños/as y Adolescentes Trabajadores (NATs) a nivel nacional y lati-
noamericano. Fue asesor del Movimiento Latinoamericano de Niños/as y Adolescentes 
Trabajadores (MOLACNATS) y nunca, hasta hoy, dejó de acompañar a los NATs en sus 
comunidades y lugares de trabajo.

Comentarios:

Bueno, mi trabajo en el asentamiento 9 de Marzo del Municipio de San Lorenzo es 
reciente, pero a Gracielita la conozco desde hace mucho tiempo. A ella, a su mamá y a 
sus hermanos los habíamos conocido en el Mercado Central de Abasto, que es el mayor 
centro de distribución de frutas y verduras del Paraguay. O sea, la conocemos desde que 
era aún pequeñita, no tendría más de 3 o 4 años. La recordamos como una niña gordita; 
la educadora que los acompañaba en ese lugar la recuerda por sus ojos y nos decía: 
“Gracielita tiene la mirada más linda que los ojos”.

Ahora yo la acompaño desde su grupo organizado de NATs en su comunidad, allí mismo 
donde ella vive, al cual le pusieron como nombre Grupo Integrado de Niños/as y Adoles-
centes Trabajadores –GINATs.

Gracielita: 
¡un símbolo 

de la resistencia 
y la esperanza!

“La lucha de Gracielita contra la 
pobreza y la ignorancia y por me-
jorar su comunidad y su país (tra-
baja, estudia y se organiza) nos da 
fuerzas y ganas para seguir cami-
nando en busca del tan ansiado 
cambio social. Ella por sí sola es 
una señal de esperanza en nuestro 
sufrido país”. 
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Graciela es una niña muy inteligente, responsable y sencilla. Viene de la experiencia del 
trabajo en familia, porque todos trabajan… Viene desde la pobreza extrema; siendo muy 
pequeña su padre murió, quedando la mamá en una situación muy difícil que la obligó a 
trabajar, con la colaboración de sus hijos/as, desde la madrugada hasta la mañana, en 
tareas muy duras, a veces sin desayunar y durmiendo poco. 

En esta condición, sin tener mínimamente garantizado lo que un ser humano necesita 
para desarrollarse con dignidad, creció y sigue viviendo esta bella niña de 14 años que 
todos los días nos regala una sonrisa, una esperanza y la alegría de enfrentar la vida con 
firmeza. Su lucha contra la pobreza y la ignorancia y por mejorar su comunidad y su país 
(trabaja, estudia y se organiza) nos da fuerzas y ganas para seguir caminando en busca 
del tan ansiado cambio social. Ella por sí sola es una señal de esperanza en nuestro 
sufrido país. Además, al unirse con otras compañeras y compañeros, NATS organizados, 
es símbolo de una esperanza presente en una lucha que no flaquea.

Así los Niños/as y Adolescentes Trabajadores organizadamente vienen arando en el 
campo de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales. Y es desde allí mi 
acompañamiento comprometido, desde lo pedagógico, apoyando solidariamente la bús-
queda de la construcción de sus identidades individuales, familiares y comunitarias.
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Más allá de los esfuerzos y de las conquistas desde las leyes, Gracielita es una de 2.500.000 
personas que viven empobrecidas en el Paraguay. Gracielita es una de las casi 1.500.000 perso-
nas que “come salteado”, es decir, come un día sí y otro no. Lo que ella nos dice en su reflexión 
sobre el Artículo 32 y su vida cotidiana nos demuestra que existe un abismo entre la ley y la 
realidad, y peor aún, pareciera no visualizarse la construcción de ningún puente que intente unir 
las orillas. 

Un aspecto de la reflexión de esta niña que me ha conmovido profundamente es cuando llega 
a la conclusión que “entonces yo estoy violando la ley”. Si lo que logramos con nuestras legisla-
ciones y políticas es violentar aún más la vida de los niños y niñas de nuestro pueblo, entonces 
estamos muy mal, pues parece que ni los vemos, ni los escuchamos.

La mirada, la sonrisa, el accionar cotidiano y las palabras de Gracielita, así, todo junto, son un 
grito de resistencia, de capacidad de soñar y de construir una comunidad y un país con justicia.

Hoy nos encontramos en un nuevo escenario político y social, con renovadas esperanzas de un 
verdadero cambio. En su discurso de asunción, el presidente Fernando Lugo afirmaba que “…
Nuestro gobierno no perseguirá a nadie por la portación de pobreza…!” Al mismo tiempo que 
afirmaba el sueño de un Paraguay donde no exista nunca más “…tanta inequidad que genera 
saciedad y hambre al mismo tiempo.”

Pero esta construcción debe ser conjunta, participativa : “… el edificio de este nuevo Paraguay 
tiene un ladrillo en tus manos” eran las palabras de Lugo, dirigidas a los y las jóvenes.

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores también vienen aportando a esta nueva construc-
ción, son “… protagonistas del cambio…”; un cambio que construyen día a día, desde la madru-
gada, desde el mercado, desde su trabajo…

“Lo que ella nos dice en su reflexión so-
bre el Artículo 32 y su vida cotidiana nos 
demuestra que existe un abismo entre la 
ley y la realidad”. 
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Artículo 34 - Explotación sexual

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas 
de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 
particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 
sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Base Educativa y Comunitaria de Apoyo - BECA 

BECA es una organización no gubernamental sin fines de lucro que fue creada en el 
año 1991. Tiene como finalidad la construcción de relaciones sociales basadas en el 
respeto de los Derechos Humanos y la igualdad de género. Sus objetivos son promover 
la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, el maltrato, el abuso y la explo-
tación sexual infantil a través del trabajo en redes; incentivar la participación y com-
promiso de las personas en la defensa y promoción de los derechos de la mujer, del 
niño, niña y adolescente con énfasis en el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia; 
generar espacios de participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes para 
la construcción de una ciudadanía plena; promover la difusión y el cumplimiento de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos tendientes al ejercicio de una ciudadanía plena y 
responsable; promover la realización de investigaciones y sistematizaciones de temas 
abordados por la institución. Con el Bice, BECA trabaja las temáticas de la prevención 
del maltrato y de los abusos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes.

90



Lorena y Luis:

Lorena y Luis son 2 adolescentes miembros del Grupo JOPANOVI1. 

Lorena Martínez Vega tiene 14 años y estudia 
en el 9º grado en el Centro educativo Hermann 
Gmeiner de Asunción. Vive con sus padres y 
una hermana. Le gusta compartir y trabajar en 
el tema de la prevención de la violencia. 
Entró al grupo JOPANOVI porque a través de 
las capacitaciones puede volver a enseñar a 
otros y formarse personalmente para saber de-
fenderse y saber cómo actuar frente a este tipo 
de problemas.

Luis Fernando Mendoza tiene 15 años y tam-
bién estudia en el Colegio Hermann Gmeiner. 
Está en el 9º grado, vive con sus padres y son 
6 hermanos en total. A veces es muy sociable, 
pero también quiere tener tiempo solo para re-
flexionar. Es muy tranquilo y está muy contento 
con su actividad en JOPANOVI, ya que tiene un 
espacio para participar en este país donde “hay 
muchos jóvenes que desperdician su tiempo”.

Ambos se encuentran participando desde el 2007 en el proyecto “Promoción de la Partici-
pación Protagónica de Niños, Niñas y Adolescentes - Participando por la No Violencia”.

1- Jóvenes Participando por la No Violencia. Este grupo se conforma en el marco de la implementación del proyecto 
que realiza BECA, con el apoyo del BICE. Tiene como objetivo la formación de monitoras/es, quienes a su vez formen 
a otras/os adolescentes y jóvenes en el tema de prevención de la violencia sexual. El grupo se encuentra en etapa 
de formación y fortalecimiento y ya han desarrollado talleres de sensibilización con la estrategia de capacitación entre 
pares.  
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¿Conocen la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y Niñas?

Sí, son leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes.
 
¿Dónde recibieron información?

En algunos folletos, en el colegio, a partir del 6° grado.

¿Y qué les dijeron?

Nos hablaron, pero no se intensificaba. Sólo que tenemos algunos derechos, pero no se resalta y 
no sabemos bien dónde están plasmados. Es muy técnico y tenemos que aprender de memoria 
para el examen.

¿Creen que así como ustedes, los otros niños, niñas y adolescentes conocen sus dere-
chos?

Creo que no hay tantos niños que los conozcan, y esto es a causa del Estado, por las malas 
condiciones en que se encuentra el país,  ya que hay muchos niños que ni siquiera saben lo que 
es recibir educación, y no han de saber sus derechos, y esto lleva de mal en peor al país.

Yo creo que no conocen sus derechos y el primer responsable es el Estado y en segundo lugar 
están los padres, quienes mandan a trabajar a sus hijos o a comprar bebidas alcohólicas aún 
cuando eso está prohibido.

¿Conocen organizaciones que protegen los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes? 

Sí, está la plataforma de jóvenes, las ONG y los grupos juveniles.

Esas son organizaciones de la sociedad civil, ¿y las del Estado?

Las CODENI 1, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. 

Con respecto al Artículo 34: ¿conocen lo que es abuso sexual/explotación sexual?

Cualquier acción que pueda dañar emocional o físicamente a un niño, niña y adolescente, obli-
gándolo a tener relaciones sexuales o actos sexuales. Con respecto a la explotación se le obliga  
a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y otra persona es la que se queda con la 
mayor parte del dinero, o sea le obliga a prostituirse. 
Todo lo que hacen los abusadores es para gratificarse sexualmente. 

1-  Las CODENI, son las consejerías municipales o alcaldías, instaladas en el marco de la Ley 1680/01 Código de 
la Niñez y la Adolescencia, que tienen a su cargo acciones de prevención y promoción de derechos, así como de 
recepción de denuncias.  
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¿Conocen algún caso de abuso o explotación sexual? 
 
No, no directamente. A veces sale algo en la prensa y en la radio; pero sabemos que la cantidad 
de casos denunciados es mínima.

¿Y porqué creen que no se denuncian?

Por miedo, porque si cuentan les amenazan con que le van a hacer algo a la familia. Por igno-
rancia, por  vergüenza, o porque no saben dónde ir a denunciar. 

En la familia, en el colegio, en la comunidad: ¿se habla de estos temas?

No tan abiertamente. Se habla pero sólo para quejarse de lo mal que está la situación al respec-
to. En mi casa se me habla de cómo tengo que ser, pero todo medio escondido. 
 
¿En qué espacios hablan de abuso sexual y de educación sexual?

Se nos habla un poco, un poco en el colegio.

¿Qué hace el Estado para proteger a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas?

Y, creo que prácticamente nada, sólo CODENI y Fono Ayuda1, pero es muy poco.

¿Saben cómo atienden en estos lugares?

No sabemos.

¿Y en la policía?

Sólo si tienes plata te atienden.

¿Y en los Centros de Salud?

El Estado no apoya y por eso no pueden hacer gran cosa, sin recursos no pueden hacer nada.

1-  El programa FONO AYUDA 147 es una línea telefónica gratuita, instalada desde noviembre de 2006 en la Secre-
taría Nacional de la Niñez y la Adolescencia dependiente de la Presidencia de la República del Paraguay, que BECA 
acompaña técnicamente.  
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¿Saben dónde pueden recurrir los niños, niñas y adolescentes que pasaron por esta si-
tuación para recibir ayuda?

En la Comisaría, en el Juzgado de Paz, en los Centros de Salud, en las CODENI.

¿Qué se tiene que hacer para que no haya  maltrato, abuso y/o explotación sexual? 

La violencia no es fácil de acabar, hay que trabajar mucho con la familia, porque hay ignorancia. 
No todos tienen la oportunidad que tenemos nosotros de conocer los derechos y saber qué 
acciones están mal y cuáles están bien. Es importante transmitir lo que sabemos. Denunciar, 
hablar, aunque sea difícil para la persona que pasó por  esto. Creo y pienso y estoy seguro que 
lo importante es reflexionar sobre las acciones que uno mismo hace y cambiar lo que hace mal. 

¿Y qué tiene que hacer el Estado para  cambiar esta situación?

Tiene que expandirse más por los sectores más pobres. Pero además están las personas del 
área rural donde ni siquiera se sabe lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes. El 
Estado tiene que hacer más  capacitaciones, para que los niños y niñas conozcan sus derechos, 
porque si no los conocen: ¿cómo van  a exigir que se respeten?. 

“No todos tienen la oportunidad 
que tenemos nosotros de conocer 
los derechos... 
Es importante transmitir lo que sa-
bemos. Denunciar, hablar, aunque 
sea difícil para la persona que 
pasó por  esto”.
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Heve:

Heve Otero es psicóloga. Actualmente y por segunda vez es Directora Ejecutiva de la Coor-
dinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Ha liderado los proyectos 
de incidencia y cabildeo para la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Es 
consultora e investigadora en temáticas de Derechos Humanos, infancia y violencia. 

¿Qué es la CDIA?

La CDIA es una coalición nacional que aglutina a 26 organizaciones que trabajan en el área 
de la infancia y la adolescencia. Se constituyó hace 15 años y es un gran proyecto de varias 
organizaciones fundantes que han creído que era mejor hacer las cosas de forma conjunta, 
como un colectivo, que en esfuerzos individuales. Una de las principales acciones de la CDIA 
fue la elaboración y el lobby para la aprobación del  nuevo Código de la Niñez y la Adolescen-
cia, la Ley 1680/01, adecuada a la Convención, que se promulgó luego de 8 largos años de 
trabajo con el Poder Legislativo.

¿Cuáles serían actualmente los objetivos de la CDIA?

La defensa y la vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la promoción y 
la participación de esta población.
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A su criterio, como directora ejecutiva de la CDIA: ¿las organizaciones que conforman se 
adecuan o no a la Convención? 

En general antes de la Convención todas tenían la mirada del niño y niña como un objeto de 
protección y de cuidado, desde mi punto de vista más asistencialista, o sea dentro de la visión 
de la situación irregular del niño. Todas las organizaciones han hecho un cambio a partir de la 
Convención, todas adscriben a la Convención, a la democracia y a los derechos humanos, pero 
en la práctica no todas implementan el enfoque de derechos, por todo lo que esto implica. El 
enfoque de derechos en la infancia significa en su máxima expresión tener adolescentes opi-
nando y decidiendo, y no todas las instituciones miembros están en ese nivel de desarrollo, nos 
estamos acercando lentamente. 

En nuestro país, según su experiencia o información: ¿cuál es el nivel de cumplimiento 
de la Convención?

Yo creo que no es homogéneo, algunos artículos se cumplen más que otros, pero evidentemente 
todavía estamos lejos de un cumplimiento efectivo. No se están alcanzando metas mínimas con 
respecto a la tasa de mortalidad, la desnutrición, la deserción escolar.

Y con respecto al Artículo 34, que habla de la Protección contra toda forma de maltrato, 
abuso y explotación hacia niños, niñas y adolescentes: ¿cuál es la situación de nuestro 
país?

A partir de la Convención y más aún desde la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
esta problemática fue visualizada. Ése es un gran avance pues eran temáticas ocultas, acalla-
das, mantenidas en secreto, banalizadas en su impacto en el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes y asimiladas como normales.

Está aumentando la concientización de que ya no es tan normal que un padrastro abuse de una 
niña o que un hombre adulto se interese en una adolescente. De todas formas, hay más cam-
bios a nivel urbano, menos a nivel rural, y mucho menos en las zonas rurales más alejadas. La 
denuncia también aumentó, los medios de comunicación ayudaron, pero también es más difícil 
darle curso a las denuncias, a pesar de que existen más lugares donde denunciar. Si bien cons-
pira contra esto el hecho de que nuestro sistema judicial no es bueno, hay mucha impunidad, 
injusticia, es un sistema corrupto, entonces al final los agresores, quienes son los que deberían 
estar penalizados, muchas veces están libremente caminando en las comunidades. 
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¿Cómo se realizan las intervenciones en estos casos? Ya hablamos del sistema judicial: 
¿qué sucede en las otras instancias?

Las Consejerías por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, CODENI, son instancias 
que en teoría pueden funcionar, es un buen diseño del Sistema de Protección. Sin embargo, la 
práctica está marcada por una descentralización que no es completa, están muy politizadas, y 
sin recursos económicos, lo que hace que sean instancias débiles. Si bien cumplen un rol impor-
tante por ser el primer lugar donde acuden los niños/as a pedir ayuda no es suficiente, es sólo 
una parte del sistema y se debe actuar en forma conjunta.

El sistema judicial es muy rígido, muy lento; en función de proteger a la victima, la vulnera más. A 
veces es mejor que no intervenga, pues falta celeridad, eficiencia, calidad para hacer las cosas  
bien y además no siempre protegen los derechos de las víctimas, ya que en algunos casos son 
las víctimas las que terminan penalizadas o revictimizadas por los procedimientos…

¿Y la Policía? 

La Policía es el eslabón más débil en su adecuación a la Doctrina de la Protección Integral, pero 
no sólo es débil, el problema es que además, fueron entrenados para hacer las cosas en contra 
de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Entonces no obedece a la ciudadanía, sino que 
obedece a los poderes relacionados con el agresor, con quien tiene más dinero o con quien es 
el caudillo de la zona.

¿Y el Ministerio de Educación y Cultura?

El Ministerio de Educación y Cultura lentamente va incorporando intervenciones. Los maestros 
son quienes están mas sensibilizados ya que están día a día con los niños/as y los ven llegar 
golpeados o deprimidos, Pero necesitan mayor apoyo de la estructura, la misma que debería 
intervenir con fuerza también en aquellos casos donde los docentes son los agresores.

“Está aumentando la concientización 
de que ya no es tan normal que un 
padrastro abuse de una niña o que un 
hombre adulto se interese en una ado-
lescente. De todas formas, hay más 
cambios a nivel urbano, menos a nivel 
rural, y mucho menos en las zonas ru-
rales más alejadas”.
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¿Cómo ve la función de la Secretaría Nacional de la Niñez en cuanto a la  protección 
de los niños, niñas y adolescentes?

La Secretaría asumió en gran medida su rol, pero no es suficiente, necesita más articu-
lación con las otras instancias, como el Ministerio de Educación y Cultura, la Policía, el 
Poder Judicial, pues su tarea, más que ejecutora es la de articuladora, de propulsora y 
eso lleva tiempo.  
 
¿Podría afirmar que hoy día los niños, niñas y adolescentes conocen sus dere-
chos? 

Mucho más que antes, y más a nivel urbano que en el área rural. Hay un avance en estos 
quince años y esto tiene que ver con el trabajo de difusión de las ONG, ya que ningún 
gobierno, y esto consta en los informes elevados al Comité de Derechos del Niño, ha 
realizado campañas sistemáticas de difusión de los derechos...  

¿Cómo acceden los niños, niñas y adolescentes a la información acerca de sus 
derechos?

Está puesto en el currículo del Ministerio de Educación y Cultura, y algunos colegios tienen 
el privilegio de recibir capacitación de las ONG. Además hay más difusión por los medios 
masivos, folletería, afiches. Esta difusión es más intensa en la zona urbana, cuanto más 
lejos de los centros urbanos, menos promoción de los derechos.

¿Y cuál  es el rol de CDIA con respecto a esto?

Durante los primeros diez años, la difusión de los derechos fue una de las primeras accio-
nes, especialmente en las escuelas durante la Semana por los Derechos.  
 
¿Y con respecto a la protección del maltrato y abuso? 

Se realizaron algunas campañas, además de apoyar lo que las otras organizaciones ha-
cen. También se coordinó desde la CDIA la elaboración del Plan Nacional de Prevención y 
Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Paraguay.
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¿Qué más debería hacerse para evitar que los niños y las niñas sigan siendo maltra-
tados y abusados?

La difusión y capacitación tiene que seguir permanentemente, además de trabajar mucho 
más con la cultura. La sensibilización es una línea que debe continuar. Tiene que mejorar 
la protección en las comunidades, el sistema judicial, el policial y las redes sociales para 
que se puedan seguir haciendo denuncias y lograr la penalización. Lo que tiene que estar 
muy claro es que quien golpea, viola o abusa tiene una penalización, una sanción legal, 
social y moral.

¿Qué puede agregar después de escuchar la entrevista de los adolescentes?

Que estos adolescentes tienen bien claro que la mejor forma de trasmitir a otros niños, 
niñas y adolescentes información acerca de la temática de la prevención es a través de 
ellos mismos, sensibilizando, difundiendo y protegiendo a sus compañeros/as. Ésta es una 
característica que posibilita trabajar el eje de la participación.

Queda claro también que no es el sistema educativo formal el que más información les pro-
porciona, sino los grupos impulsados por las ONG y la sociedad civil. Es muy importante 
resaltar la tarea de difusión que realizan y la calidad con la que lo hacen.

“Tiene que mejorar la protección en las 
comunidades, el sistema judicial, el po-
licial y las redes sociales para que se 
puedan seguir haciendo denuncias y 
lograr la penalización. Lo que tiene que 
estar muy claro es que quien golpea, 
viola o abusa tiene una penalización, 
una sanción legal, social y moral”.
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Dibujos de Lorena y Luis
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Artículo 37 - Tortura, pena capital, privación de libertad 

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el en-
carcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las ne-
cesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará 
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del 
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de corresponden-
cia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Observatorio de Prisiones Arequipa – OPA - Niños Libres

El Observatorio de Prisiones Arequipa – OPA - Niños Libres es una asociación sin fi-
nes de lucro que viene desarrollando su trabajo desde hace 8 años con poblaciones 
vulnerables de niños, niñas, adolescentes y adultos privados de libertad y en riesgo en 
el ámbito de la región sur del Perú. Cuenta con Programas de Voluntariado (formación 
de voluntarios para que cooperen con niños, niñas y adultos privados de libertad y en 
riesgo); de capacitación (fortalecimiento de capacidades de respuesta en temas de de-
fensa legal, derechos humanos, etc. de actores vinculados a la situación de privación 
de libertad); de promoción y prevención (talleres de capacitación en prevención del con-
sumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, prevención de VIH-Sida, resolución de 
conflictos familiares, liderazgo y protagonismo infantil, filosofía para niños y desarrollo de 
habilidades para el trabajo). 
El OPA también desarrolla acciones de promoción de los Derechos del Niño, realiza 
investigaciones y publicaciones en torno a la situación de la privación de libertad de 
adultos, niños, niñas y adolescentes en el Perú, y acompaña a niños, adolescentes y 
adultos privados de libertad en temas que el Bice desarrolla en América Latina desde 
hace varios años. 
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Lucero:
 
Me llamo Lucero Turpo. Tengo 15 años. Soy de Arequipa. Mi niñez fue bonita y tuve todo lo 
que una niña tiene que tener para ser feliz: cariño, juguetes, amigos, todo. 
 
Conocí a mi padre y fue doloroso enterarme, saber que era un ratero y se juntaba con 
malas personas. El me alejó de mi madre a quien quería mucho, me llevó lejos de ella a 
otra ciudad, mi padre tomaba siempre y traía mujeres al cuarto donde vivíamos. Cuando le 
preguntaba por mi madre, él me golpeaba. Un día, mi padre no vino a la casa, me dijeron que 
la policía lo había atrapado, me dijeron también que se fue con otras mujeres…  

Yo tenía 7 años y fue la primera vez que ingresé a un albergue. Al poco tiempo, mi madre 
me sacó de ahí y volvimos a casa, yo estaba un poco flaca pero feliz de encontrar de nuevo 
a mi madre. Pasó mucho tiempo y mi padre volvió a nosotras; al comienzo estábamos bien 
los tres, pero la felicidad duró poco tiempo, mi padre empezó a venir borracho a la casa 
alquilada donde vivíamos, rompía los vidrios de las ventanas, tiraba las pocas cosas que 
teníamos, la chantajeaba a mi madre con secuestrarme de nuevo y llevarme lejos, le gritaba, 
le pegaba y finalmente terminaban en la cama abrazados, pero yo sé que mi madre no era 
feliz, yo lo sabía porque soy también mujer. No se imaginan cuánto yo sufría por toda aquella 
situación: saber que el hombre que me engendró amenazaba de muerte a mi madre… más 
de mil veces fuimos a la Comisaría a denunciarlo, algunas veces solas y otras llevando a mi 
padre; él siempre prometía que iba a cambiar, que ya no volvería a maltratarnos y mil veces 
más lo volvía a hacer. Era un sinvergüenza. Yo tenía mucho miedo y a veces no sabía lo que 
sentía, creo que era odio mezclado con algo más, todo era confuso. 
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Tenía 11 años. Ahí cambié mi comportamiento. Quería enfrentarme a mi propio miedo, y en-
contré la forma de hacerlo. Me volví rebelde: dejé la escuela, dejé a mi madre y me fui a la 
calle, conocí amigos, empecé a tomar alcohol, me enamoré y por amor tomaba más. Nadie me 
habló del primer amor, de las menstruaciones, del sexo y todo eso que le pasa a una mujer. Yo 
sola me hice mujer, me odio a mí misma porque yo soñaba ser una adolescente feliz y que mi 
madre fuese mi amiga, quería ser alguien en la vida. Por eso creo que soy así, rebelde. Quería 
encontrar cariño, amor y todos se burlaron de mí, incluso aquellos chicos que llegué a querer, 
finalmente se iban. Sólo quería que me quisieran, que me respetaran. Tuve enamorados pero 
siempre algo pasaba, me enamoré de un chico llamado Roberth pero se fue a Lima, me dolió 
bastante y lloraba, no tenía a nadie que me consolara, sabía que mi madre no lo entendería, 
ella ya se ocupaba de su nuevo hijo, mi hermano menor.  

Tenía 12 años y empecé a convivir con un chico que era ratero, dormíamos en hoteles, sentía 
que era feliz, esta vida fácil me gustaba y me sentía protegida con un ratero “faite”1 sabía que 
mi padre nunca iba a molestarnos. Me enamoré de un ratero, él tenía 17 años, se drogaba 
al igual que yo. Empecé a conocer muchas cosas, lugares, me gustaba la música “chicha”2,
aprendí a bailar y robar con una amiga que más parecía mi hermana. Mi madre se enteró de 
la vida que llevaba y sé que me buscaba, me ha sacado muchas veces de los albergues por 
los que pasé, incluso de la policía, y yo siempre volvía a la calle. La policía ya me conocía y de 
castigo me enviaron a un albergue más duro en Lima, por un año y medio, donde había chicas 
como yo. Pero yo era jefe, no me dejaba pegar por nadie, les hablaba de matar y algunas 
retrocedían, me respetaban, porque es la única forma de que te respeten, incluso la policía.

“No se imaginan cuánto yo sufría por 
toda aquella situación, saber que el 
hombre que me engendró amenazaba 
de muerte a mi madre, más de mil veces 
fuimos a la comisaría a denunciarlo”.

1- Delincuente con cierto prestigio por su prontuario.
2- Tipo de música bastante popular, derivada de la cumbia colombiana con toques andinos y selváticos, resultado 
del mestizaje, producto de la migración.
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He aprendido a vivir en los albergues, he pasado la mitad de mi vida encerrada, viendo la cara 
de los jueces, policías y de tutores, algunos buenos, otros malos y otros peores que yo. Creo 
que les doy asco, es lo mismo que siento por ellos. Saben, cuando estoy encerrada, me depri-
mo, extraño a mi familia, a mis amigas, sufro mucho pero no lo demuestro, porque la vida en 
el albergue no es fácil. Ahí te encuentras con todo tipo de gente, tienes que ser fuerte, tienes 
que ser muy violenta para subsistir, ser hipócrita con los educadores para que no se enteren 
de estas cosas. 

Ahora ya no tengo miedo. Tengo 15 años, quiero que alguien me ayude a dejar las drogas, 
acabo de salir de un encierro de más de 6 meses y vivo con mi madre. Mi padre se fue hace 
tres años y quién sabe si está vivo o muerto. 

Lo que pienso es que la familia debe evitar que los niños tomen drogas, debe ayudarles, que-
rerlos, comprenderlos. No le deseo a ninguna niña lo que yo he vivido y la mejor manera es 
que siempre estén juntos y si hay problemas, pidan ayuda y no se callen. Porque el silencio 
es cómplice de todo.

“Me volví rebelde: dejé la escuela, 
dejé a mi madre y me fui a la calle, 
conocí amigos, empecé a tomar alco-
hol, me enamoré y por amor tomaba 
más... Mi madre se enteró de la vida 
que llevaba y sé que me buscaba, me 
ha sacado muchas veces de los alber-
gues por los que pasé”.

“Saben, cuando estoy encerrada, 
me deprimo, extraño a mi familia, a 
mis amigas, sufro mucho pero no lo 
demuestro, porque la vida en el al-
bergue no es fácil. Ahí te encuentras 
con todo tipo de gente, tienes que 
ser fuerte, tienes que ser muy violenta 
para subsistir”.

“Tengo 15 años, quiero que alguien 
me ayude a dejar las drogas... No le 
deseo a ninguna niña lo que yo he vi-
vido y la mejor manera es que siempre 
estén juntos y si hay problemas, pidan 
ayuda y no se callen. Porque el silencio 
es cómplice de todo”.
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Roberto:
 
Roberto Cervantes Rivera nació en 1965. Es educador de niños, niñas y adolescentes privados 
de libertad y en riesgo social en Arequipa, Perú.
 
Mi formación como historiador y mi especialización en pedagogía para niños, niñas y adoles-
centes en la defensa de los Derechos Humanos me llevó a explorar y a acompañar a los niños 
institucionalizados privados de libertad, también a contribuir en la formación de otros educadores 
y profesionales. Desde hace un buen tiempo visito las cárceles de adultos como voluntario y 
capacito a voluntarios para el acompañamiento de personas privadas de libertad. 

“... lo más importante sería crear políticas 
de apoyo directamente a la familia,  por-
que el niño pertenece a su familia y cual-
quier medida que lo saque del ambiente 
familiar debería ser una medida excep-
cional y muy temporal”.
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Quiero expresar algunas interrogantes no resueltas que afectan la vida de los niños, 
niñas y adolescentes institucionalizados: 
 
¿Es necesario encerrar un niño? 
¿Es necesario castigarlo para que aprenda y entienda? 
¿Cuál es nuestra concepción de niñez en un mundo globalizado donde la interculturali-
dad ha sido arrasada? 
¿Cuáles han sido los avances de las políticas internacionales con respecto al deterioro 
humano de la niñez en los países del Sur? 
¿Por qué los informes oficiales de los Estados Parte respecto a la niñez no son cuestio-
nados a la luz de las realidades? 
¿Por qué no somos capaces de crecer en el espíritu de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y, en especial, de hacer realidad los artículos 37, 39 y 40 de la CDN? 
¿Por qué no existen políticas públicas y por qué no tienen presupuesto los Planes Nacio-
nales a favor de la niñez? 
¿Por qué nadie se responsabiliza? 
¿Por qué separamos la administración de justicia de los niños y niñas del ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos y económicos? 
¿Por qué existe un tratamiento discriminatorio para los niños, niñas y adolescentes en el 
sistema de justicia que los vulnera y los penaliza inmediatamente?  
¿Por qué  poner en último plano a la familia o al niño mismo? 
¿Por qué se tolera la creación de más albergues sin que el Estado asuma su deber de 
control? 
¿No es esto ilegal? 
¿Por qué las instituciones privadas y del Estado se apropian de los niños? 
¿Por qué un Estado que no brinda educación quiere re-educar?

“El Estado piensa que cuando el niño no está bien 
tratado por su familia, tiene el derecho de decir “este 
niño en realidad es mío”. Como si los niños fueran 
una propiedad del Estado. Y, lo que hace el Estado 
con el niño al institucionalizarlo, es normalmente mu-
cho peor que lo que hacen sus padres”.
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Comentarios:

Antes de encerrar a un niño, habría que tomar todas las medidas que impidan ese encierro. 
Encerrar a un niño y privarlo de su libertad no sólo es privarle de un derecho, sino que es privarle 
de una vida digna. Las medidas tendrían que ser preventivas (como la ubicación en familias 
de acogida o familias sustitutas) y no privativas de libertad. Pero lo más importante sería crear 
políticas de apoyo directamente a la familia, porque el niño pertenece a su familia y cualquier 
medida que lo saque del ambiente familiar debería ser una medida excepcional y muy temporal. 
Cualquiera de esas medidas es preferible a encerrar e institucionalizar a los niños, como se está 
haciendo en los albergues y centros juveniles. 
 
Pero en el fondo, no sólo hay problemas con los niños/as institucionalizados. Parece que en 
nuestra sociedad los niños/as han rebasado las capacidades del Estado y de la comunidad. No 
sabemos qué hacer con ellos. Estamos en una sociedad que no crea un ambiente en el que pue-
dan vivir en condiciones de vida digna. Al no poder ofrecer una vida digna para todos, la sociedad 
termina recluyendo a los niños/as que ve en la calle, con la finalidad de ofrecerles por lo menos 
un techo, un abrigo y un alimento, tranquilizando de esa forma su conciencia.
  
También existe un problema de mentalidad: pensamos que los niños nos pertenecen. El Estado 
piensa que, cuando el niño no está bien tratado por su familia, tiene el derecho de decir “este 
niño en realidad es mío”. Como si los niños fueran una propiedad del Estado. Y, lo que hace 
el Estado con el niño al institucionalizarlo, es normalmente, mucho peor que lo que hacen sus 
padres. 

El fundamento del encierro muchas veces se basa en la reeducación. Pero esto no tiene lógica, 
porque un niño que nunca ha podido gozar de una educación digna y de calidad (justamente 
porque el Estado no cumplió con darle esa educación) ahora es asumido por el Estado que dice: 
“Ahora yo voy a reeducar al niño que nunca ha sido educado”. Ésta es una política que resulta 
incoherente. 
 
El Estado recién se acuerda de estos niños cuando están en situaciones peligrosas, situaciones 
socialmente inadecuadas porque no les ha brindado los servicios que les correspondían, no sólo 
por ley, sino por dignidad. En esto reside un grave problema que hay que solucionar y para lo 
cual no habría que armar grandes estructuras sino promover el principio de subsidiariedad. 

La solución debe buscarse en el propio núcleo familiar. Cuando se haya hecho todo lo posible 
por ayudar a la familia y se compruebe que eso resulta imposible, habría que recurrir a las redes 
comunitarias y, si éstas demostraran que no son suficientes, recién ahí habría que pensar en 
otro tipo de instituciones. Pero siempre habría que priorizar las redes del propio entorno del niño, 
con políticas sociales adecuadas que las sostengan, para evitar que la institucionalización, la 
estigmatización y el perjuicio recaigan sobre el propio niño.
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Artículo 40 - Proceso penal

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido 
esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y 
el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia 
de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en 
la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o de-
clare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que 
no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que 
se cometieron; 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se 
acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) Que 
se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; ii) Que 
será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de 
sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dis-
pondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presenta-
ción de su defensa; iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la 
ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se 
considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en 
particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; iv) Que no será 
obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que 
se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos 
de descargo en condiciones de igualdad; v) Si se considerare que ha infringido, en efec-
to, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, 
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e 
imparcial, conforme a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intér-
prete si no comprende o no habla el idioma utilizado; vii) Que se respetará plenamente 
su vida privada en todas las fases del procedimiento.
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3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el esta-
blecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los 
niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse 
o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: 
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños 
no tienen capacidad para infringir las leyes penales; 
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos 
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán 
plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación 
y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guar-
da, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades 
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados 
de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circuns-
tancias como con la infracción.

Los Terciarios Capuchinos

Los Terciarios Capuchinos, en Ecuador, pretenden apoyar al máximo a los niños, niñas 
y adolescentes, en tanto son personas y fundamentalmente hijos de Dios, para lograr 
su desarrollo integral (físico, espiritual, mental, moral y social). 

Para ello, actúan con y para los niños y adolescentes a nivel personal y familiar. 
Promueven y defienden sus derechos, especialmente los de aquellos que se encuen-
tren en dificultad. Intervienen en su formación, incentivan su capacitación escolar y 
laboral, buscan su reinserción plena en la sociedad y se hacen eco de su voz y sus 
reclamos y necesidades. 

Todo esto, desde la enseñanza del Santo Evangelio, que dice: “Cuanto hiciereis por uno 
de estos pequeños que creen en Mí, a Mí lo hacéis”.
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Eliseo:

Me llamo Eliseo Cuello. Nací un 11 de Diciembre del año 1989, en Nueva Loja, Provincia 
de Sucumbíos. Pertenezco a la tribu de los Cofanes1.  

El Juez de Adolescentes me envió interno al Virgilio Guerrero en Quito por haber come-
tido una grave infracción. La medida impuesta fue de 4 años2… Ya cumplí dos años y 
medio, pero los he aprovechado muy bien.

1- Etnia localizada en el nororiente del Ecuador.
2- 4 años es el tiempo máximo que puede imponer un Juez de Adolescentes como medida socio-educativa.
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Eres de origen indígena… ¿Cómo es tu familia?

Si, como ya lo indiqué, pertenezco a la tribu de los Cofanes. Somos unas 300 familias. Mi 
familia consta hoy de 8 miembros. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Pero no encuen-
tro el apoyo necesario en ellos: falta trabajo y consumen demasiado alcohol.

¿Tu experiencia en el “Virgilio Guerrero”?

¡Interesante! Al principio mal, porque no entendía nada: ni las cosas tan distintas, ni tampo-
co las normas. Era una vida totalmente distinta para mí. Pero luego fui entendiendo todo: 
las normas, el lenguaje (porque mi idioma es el “cofán”, aunque también algo de castellano). 
En el grupo fui encontrando amigos, aprendí cerrajería en el taller y los profesionales me 
ayudaron. He tenido bastantes logros, por ejemplo: aprendí a respetar, a ser honesto, a 
superar mi agresividad.

¿Cosas nuevas que encontraste?

Bastantes: el aprovechamiento en los talleres, ser cumplido con las comisiones (aseos, 
trabajos encomendados), el deporte (fútbol, volley y la gimnasia), el arroz con pollo, la en-
salada de remolacha y la menestra de lentejas.

¿Y qué cosas extrañaste de tu lugar de origen?

Muchas, muchas. Me hacía falta la montaña y el río, las pescas y la cacería, el vestuario pro-
pio, los collares, la familia, los hermanos, amigos, los animalitos de la casa: loros, monos, 
tucanes, los monos de bolsillito...

¿Cuál crees que ha sido tu mayor éxito?

El haber podido ir a estudiar durante un año al Centro “La Dolorosa” y allí haber obtenido el 
grado de “Chef” en la Escuela Restaurante. Y ahora, la colaboración que estoy prestando 
en la Comunidad Terapéutica como preparador especializado de alimentos. También recibo 
allí apoyo, pues asisto a todas las actividades terapéuticas que se desarrollan.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?  

Tener mi propio restaurante, ojalá sea en Sucumbíos, mi tierra natal. Ayudar más a la comu-
nidad Cofán, por ejemplo, luchando para que disminuya el consumo de alcohol, con charlas, 
consejos y con mi propio ejemplo. Tener también una casita propia y así poder tener una 
familia y mantenerla con dignidad.
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¿Qué piensas del Ecuador? 

Que es un país muy rico y que puede salir adelante y ayudar a los demás países.

¿Qué piensas de la religión?  

Que creo en Dios como amigo que está siempre en las buenas y en las malas. Un amigo que 
nunca falla. Que me ha dado también esta oportunidad de formarme y mejorar mis actitudes.

¿Qué piensas de las mujeres?  

¡Que espero encontrar algún día una mujer que me sepa entender como mi mamá! Ella me ayu-
daba mucho, me aconsejaba y me daba lo que yo pedía porque lo necesitaba. Todo su cariño. 
Un día la perdí, pero siempre la recuerdo con mucho amor. Ella está en el cielo y desde allí me 
ayuda, no puede venir a mí pero yo sí iré a donde ella está.

¿Qué opinas del Centro Virgilio Guerrero y del Centro La Dolorosa?

Del Virgilio, que es un lugar donde los muchachos pueden encontrar su meta y dejar las cosas 
negativas que han hecho afuera. Me trataron bien. De “La Dolorosa”, que es un lugar donde los 
muchachos pueden encontrar, como yo, su futuro, y conocer más quiénes son y qué hacen aquí, 
para qué viven. 

¿Si no hubieras venido al Virgilio y a la Dolorosa, qué estarías haciendo hoy?  

Haciéndole daño a la gente de fuera y haciendo lo negativo hasta encontrar mi muerte.

¿Por qué tan pesimista?  

Porque ya estaba metido en malas cosas.

¿Qué les dirías a las Iglesias?  

Que apoyen estos Centros, porque ahí muchachos como yo pueden encontrar su verdadero 
éxito y futuro.

¿Cuál es el mayor peligro que tienen los muchachos hoy? 

La falta de comunicación con la familia.

“En el grupo fui encontrando amigos, 
aprendí cerrajería en el taller, y los pro-
fesionales me ayudaron. He tenido 
bastantes logros, por ejemplo: aprendí 
a respetar, a ser honesto, a superar mi 
agresividad”.
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Padre José Antonio López:

El Artículo 40 es el más largo de la Convención sobre los Derechos del Niño, y juntamente con el 
Artículo 37, toca el tema de la justicia juvenil, así como las condiciones para garantizarla.  Aun-
que preciso en sus normas, este artículo es de los más incumplidos hoy en nuestros países de 
América Latina, no tanto por los procesos legales, sino sobre todo, por la falta de implementación 
de las medidas privativas y no privativas de libertad.

Conversar con Eliseo da mucho gusto. Con sus 19 años cumplidos1, tiene una experiencia de 
internación en un Centro de privación de libertad que se llama el Centro “Virgilio Guerrero”, en 
Quito. Fundado en el año 1936, este Centro es el más antiguo de Ecuador. Atiende en promedio 
a 70 adolescentes con medidas de internación. Cuenta también con un Programa de Libertad 
Asistida. Los Terciarios Capuchinos fuimos llamados por el Gobierno en el año 1995, y desde 
ese año asumimos la dirección y la administración del Centro.
  
Eliseo tiene también cumplido un curso para Chef, ya terminado. Lo siguió en el Centro “La 
Dolorosa”2 a través de su Programa de Capacitación Laboral y de Formación Humana. 
Da gusto comprobar la satisfacción de Eliseo, porque hoy está apoyando a otros adolescentes 
que tienen problemas de droga. Le da todas las posibilidades para mirar y encarar el futuro con 
renovado optimismo. Sus palabras muestran cómo ha sido capaz de identificar su problemática, 
y los motivos que alientan su superación personal. Nos deja reflexiones profundas sobre su 
entender la familia, el trabajo, los gustos de la vida, el amor de una madre que temprano perdió, 
los proyectos de futuro, de país, de espiritualidad.

Y así vemos que, a través del cumplimiento de una medida de privación de libertad,  es posible 
conseguir resultados muy positivos para un chico que se encontraba en seria dificultad de con-
vivencia social. No siempre sucede así, porque conocemos instituciones en donde faltan tantas 
cosas que sería mejor para los chicos que no existieran y que nunca fueran llevados allí. Son las 
dos caras de la moneda. 

“Aunque preciso en sus normas, el 
Artículo 40 es de los más incum-
plidos hoy en nuestros países de 
América Latina, no tanto por los 
procesos legales, sino sobre todo 
por la falta de implementación 
de las medidas privativas y no pri-
vativas de libertad”.

1-En Ecuador, un adolescente infractor debe tener entre 12 y 18 años para ser privado de libertad. 
2- “La Dolorosa” es un Centro de Prevención, propiedad del INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia) dirigido, 
desde su fundación en el año 2006, por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos.
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Desde el Bice apostamos para que se solucionen tantos problemas que afectan la vida de 
nuestros adolescentes, niños y niñas en conflicto con la ley. Por ellos estamos luchando y 
esperamos ciertamente tiempos mejores. 

¿Cuáles podrían ser esos tiempos mejores? Creo que la respuesta debe apuntar a cam-
biar el concepto de “privación de libertad”, convirtiéndolo en una verdadera “oportunidad de 
aprendizaje para la vida en sociedad”. No se trata de privar de la libertad… lo cual no le apor-
ta nada al individuo… Se trata sí, de poner al “infractor” en condiciones reales de concientiza-
ción y responsabilización. No se trata tan sólo de ver pasar el tiempo, sino de aprovechar ese 
tiempo para capacitarse, desarrollarse personalmente y construir un proyecto de vida propio. 
Entonces aún el tiempo es una variable que tiene menos importancia… no importa tanto. Y 
se convierte en nuestro aliado de progreso, de experiencia vital, de éxito comprobado. Todo 
este proceso tendría que concluir con la posibilidad de insertarse a la sociedad con un traba-
jo digno y remunerado que apoye las responsabilidades, aún familiares y matrimoniales, que 
hoy con más premura le llegan al joven.   

La vida continúa, es exitosa para quien la vive con intensidad y tiene alas propias y de gran 
potencia, siempre y cuando en las instituciones no las recorten por apegarse a la “letra odio-
sa” de la simple privación de libertad.
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Oficina Internacional Católica de la Infancia

El Bice, asociación sin fines de lucro de derecho francés, es una red internacional católica para la 
promoción y la protección integral de la dignidad y de los derechos de la infancia y adolescencia. 
Fundado en 1948, su trabajo se enmarca en el texto de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. Está constituido por organizaciones miembros comprometidas con 
la niñez, con las cuales busca identificar los nuevos riesgos que amenazan a los niños, niñas y 
adolescentes y las nuevas oportunidades que se les ofrecen. Contribuye a la construcción de un 
mundo de justicia y de paz que abre para cada niño la posibilidad de ir delineando su proyecto 
de vida. 

El interés superior del niño, su participación en los diferentes espacios 
de vida y el respeto de su dignidad están en el centro del compromiso 
y de la acción del Bice. 

El Bice afirma que el niño es persona, sujeto de derechos que debe beneficiarse de un entorno 
protector y favorable para construir su proyecto de vida, preservando los lazos con su familia y 
su comunidad. De la misma manera cree que todo niño/a posee recursos y que, aún en condi-
ciones de vida difíciles, puede desarrollarse como una persona resiliente a través del diálogo, la 
escucha y el respeto. 

Los 3 ejes de acción del Bice – movilizar las competencias

En el terreno – En África, América Latina, Asia, Europa y la Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CEI), el Bice se compromete con sus socios locales a prevenir todas las formas de vio-
lencia y a promover/defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La participación 
protagónica del niño/a está en el centro de toda acción.

En espacios de investigación – El Bice promueve una reflexión permanente sobre cuestiones 
relacionadas a la infancia y la adolescencia. Busca construir puentes entre la experiencia adqui-
rida en el terreno y la investigación científica para que se alimenten mutuamente. Gracias a sus 
publicaciones, a su centro de recursos en Internet y a las instancias de formación que propone, 
permite el intercambio de ideas, pericias y buenas prácticas.

En instancias de auditoría social – El Bice sostiene acciones de vigilancia, llevando la voz de 
los niños/as ante la sociedad civil, los gobiernos y las instancias internacionales. Federando las 
competencias de varias organizaciones comprometidas con la niñez, fue uno de los iniciadores 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la actualidad, vela por su aplicación.
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Delegación Regional del Bice para América Latina (DRBAL)

En América Latina y en el Caribe, el Bice tiene una importante experiencia de trabajo de terreno, 
investigación y auditoría social acumulada desde hace más de 20 años. La DRBAL, plataforma 
de acción, reflexión, cuestionamiento, intercambio, denuncia y exigibilidad, está presente en 12 
países y cuenta con el apoyo de una red de más de 30 organizaciones socias/colaboradoras. 

Los niños, niñas y adolescentes – sujetos sociales, políticos y de derechos 

Como respuesta al diagnóstico de la exclusión social, económica y política de los más jóvenes, 
la DRBAL promueve la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes (NNA) en los 
cambios y progresos de su comunidad. Apoya la creación de espacios de promoción de la ciu-
dadanía infantil: toma de decisión, capacidad de intervención, autonomización, autorreflexión, 
proyección en la sociedad, creación de una identidad propia, organización y establecimiento 
de solidaridades entre NNA. Asimismo, la DRBAL respeta y valora las diversidades culturales, 
étnicas, geográficas y sociales que caracterizan la región latinoamericana y caribeña.

El trabajo en red – alentar sinergias
  
La DRBAL privilegia el trabajo en redes temáticas y/o geográficas para promover y defender el 
desarrollo integral de cada niño, niña y adolescente. Busca incidir en la elaboración, aprobación 
y exigencia de implementación de las políticas públicas dirigidas a la infancia. A través de pro-
yectos piloto de terreno, evidencia acciones a potenciar y tendencias inquietantes a frenar. El tra-
bajo en red posibilita una visión más amplia y una capitalización efectiva de buenas prácticas.

118



Ejes de acción de la Delegación

Seminario anual – Convocatoria a representantes de las organizaciones socias de la DRBAL 
en un seminario de capacitación, intercambio y reflexión sobre una temática elegida por su po-
tencial de reforzamiento del trabajo de terreno. Ejemplos de temas tratados: “Entorno familiar 
y desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes”, “Participación de la Sociedad 
Civil en instancias de auditoría social para asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño en América Latina y Caribe”.

Proyectos de terreno – Apoyo técnico a la gestión de proyectos plurianuales en red. En algunos 
casos, la DRBAL también sostiene la realización de proyectos locales. Las temáticas tratadas 
incluyen el maltrato infantil y la violencia sexual, la justicia juvenil, la educación informal con NNA 
trabajadores, en situación de calle, y con familias en situación de riesgo. El trabajo, enfocado en 
la resignificación de vínculos, incluye las dimensiones familiar, jurídica, pedagógica, psico-social, 
socio-económica, política y de sensibilización. Ejemplos de proyectos: “Tejiendo Redes por un 
Continente sin Violencia”, “Niñez sin Rejas”. 

Investigación y publicaciones – Promoción de espacios de cooperación entre organizaciones 
socias de la DRBAL y redes de investigación académicas, con el fin de apoyar la publicación 
y difusión de estudios que profundizan los conocimientos y diagnósticos regionales sobre la 
situación de los derechos de la infancia y adolescencia. Ejemplos de publicaciones: “El maltrato 
infantil en relación con las infracciones a la ley penal que cometen los adolescentes. Una pro-
puesta de intervención y mediación”, “Cuéntame… la Convención sobre los Derechos del Niño 
en América Latina”, “Voces en acción. 9 experiencias de Buen Trato. Promoción de Derechos y 
Prevención de Violencia Sexual”. 

Cabildeo y representación regional – Apoyo a la participación de los socios de la Delegación 
en instancias de auditoría social regionales e internacionales. Se trata de asumir espacios con-
cretos de denuncia y exigibilidad, llevando la voz de la niñez a lugares de incidencia política y 
social, y sosteniendo la construcción y el refuerzo de un entorno familiar y social favorable al 
ejercicio de los derechos del niño, en un contexto regional marcado por la adopción de nume-
rosas reformas legales internas (adecuación del texto de la Convención), pero donde todavía 
hace falta la implementación de lo dispuesto en las leyes. Ejemplo de acciones llevadas a cabo: 
participación de la DRBAL en el III Congreso Mundial sobre el Enfrentamiento a la Explotación 
Sexual de Niños y Adolescentes, en reuniones del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescente, del Movimiento Global por la Infancia, etc.

Información / comunicación – Mantenimiento de un portal Web dirigido prioritariamente a las 
organizaciones socias del Bice en América Latina y el Caribe como canal de información y co-
municación. Ver sitio http://www.biceal.org     
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“Cuéntame…” propone una lectura de 12 artículos de la CDN vividos y contados 
en primera persona a través de historias de vida, experiencias de resiliencia, 
comentarios e interpretaciones. El tono confi dente de los testimonios resalta la 
fuerza del deseo individual y colectivo de una vida mejor para los niños, niñas 
y adolescentes de América Latina. Desde lo cotidiano y cercano de la realidad 
de cada día, es también una invitación al sueño, a la proyección.  

La Delegación Regional del Bice para América Latina, en su afán de escuchar 
a cada niño, niña y adolescente y creer en sus fuerzas para permitirle ir realizando 
su proyecto de vida, desde su propio dinamismo, participa activamente junto 
con sus organizaciones socias en la construcción colectiva de un continente 
donde la dignidad y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 
sean respetados.


