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PREFACIO

Estimados amigos y amigas:
Me hace muy feliz elogiar
este libro de foto-defensa
tan inspirador. Niños, niñas y
jóvenes, todos ellos grandes
agentes de cambio, que nos
muestran claramente cómo
quieren involucrarse en
movimientos sociales y cómo
quieren participar de manera
activa en debates sobre
políticas públicas. A través de
su participación en campañas
y su contribución al aumento
de la concienciación, niños,
niñas y jóvenes pueden llevar
a cabo cambios significativos
en sus propias vidas y en las
de millones de niños y niñas
en todo el mundo.
Casi en todas consultas que hemos llevado a cabo con niños, niñas y jóvenes, una y otra vez nos hablan de
que tanto su participación como su protección son una prioridad fundamental para ellos, y este motivo, World
Vision se ha comprometido en crear múltiples espacios así como oportunidades para que niños, niñas y
jóvenes puedan participar de forma significativa en las cuestiones que son relevantes para ellos, también en el
tema central que afecta a los niños y las niñas hoy en día: la violencia que tiene lugar en todas las comunidades
y en todos los países. Lamentablemente, esta violencia afecta a 1,7 millones de niños y niñas cada año en el
mundo, robándoles su infancia y su dignidad.
Este reportaje fotográfico es un testimonio de las ganas que vemos en los Young Leaders (jóvenes líderes)
de participar en las campañas para terminar con la violencia contra los niños y niñas. World Vision mejorará e
implementará las oportunidades para lograr una participación significativa de niños, niñas y jóvenes. Participar
significa dar voz a quien es vulnerable y a quien está oprimido, puesto que esto supone un componente
esencial para hacer frente a la pobreza, a la injusticia y a la desigualdad. De ahí que las voces de niños, niñas
y jóvenes sean el componente central en la campaña de World Vision “Necesitamos a todo el mundo para
eliminar la violencia contra la niñez”.
Celebremos estos maravillosos ejemplos de niños, niñas y jóvenes haciéndose oír y animemos y empoderemos
a muchos más niños y niñas en todo el mundo para participar, ser escuchados y ser activos agentes de cambio.
Charles Badenoch
Partnership Leader, Advocacy and External Engagement
World Vision International

Me enorgullece presentar este
reportaje de foto-defensa en
un momento en el que World
Vision busca involucrar de forma
total a niños, niñas y jóvenes en la
campaña mundial para acabar con
la violencia contra niños y niñas.
Este reportaje consta de fotografías
y textos de 21 niños, niñas y jóvenes,
de edades comprendidas entre los
13 y los 18 años, que forman parte
del proyecto de World Vision,
Young Leaders (jóvenes líderes).
Este proyecto tiene como finalidad
empoderarlos para su compromiso
en acciones cuyo fin es el de acabar
con la violencia.
He tenido el privilegio de trabajar
con niños, niñas y jóvenes de países de Asia, África, Sudamérica y Europa, y he observado cómo creaban una
red global a través de la cual se comunicaban y compartían sus experiencias así como las experiencias de
otros niños y niñas en sus respectivos países. Juntos, trataban de encontrar soluciones a problemas que les
afectan, especialmente aquellos relacionados con la violencia, y es así como escriben blogs, representan a sus
iguales en debates de alto nivel, y hablan en nombre de todos los niños y niñas que no tienen voz.
Estos jóvenes líderes se unieron para colaborar en esta iniciativa de fotografía y defensa, un proyecto creativo
cuyo objetivo principal es darles la oportunidad de expresar sus opiniones, visiones del mundo, los retos que
tienen que afrontar, y hacerlo a través de la fotografía y de la escritura. Tomaron fotografías y escribieron
relatos cortos para incrementar la concienciación sobre la importancia de acabar con la violencia contra
niños y niñas, con la esperanza de que esto influyera a una audiencia mayor en todos y cada uno de los países
donde viven.
Niños, niñas y jóvenes deben saber que tienen derecho a vivir sin violencia, que pueden defenderse entre
sí, y que la sociedad los apoyará cuando se defiendan. Este es el motivo por el cual este reportaje se llama
“Necesitamos a todos los niños y niñas”. Necesitamos niños y niñas que estén empoderados, necesitamos
niños y niñas que compartan sus historias, necesitamos un mundo que escuche.
Tenemos la esperanza que este proyecto de foto-defensa sirva como apoyo a este enfoque, y que de esta
forma contribuyamos a crear una sociedad donde niños, niñas y jóvenes sean respetados como actores
sociales competentes.
Me gustaría dar las gracias a todos los niños, niñas y jóvenes que han hecho y siguen haciendo todo lo que
está en sus manos para cambiar su destino y para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, me gustaría
invitarte a que los apoyes en su lucha contra la violencia.
Mario Stephano
Child Participation Advisor, Advocacy and External Engagement
World Vision International
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¡ES UNA SÚPLICA DEL CORAZÓN!
...ES LA VOZ DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Fatou, 17 años, Young Leader de Senegal

En Senegal, la violencia contra niños y niñas es numerosa y variada. Por ejemplo, sabemos que
violan a niños y niñas, que sufren incesto, circuncisión forzada, y a todo esto, se suma que no son
inscritos al nacer debido negligencia de sus padres. Muchos sufren las peores formas de trabajo
forzado, sobre todo en las minas de Kedougou en el sureste de Senegal.
Además, en Senegal, el matrimonio infantil se ha convertido en un fenómeno común. Cada año un
montón de niñas son obligadas a casarse, a veces incluso antes de que cumplan los 15 años. Este
tema es más grave en las zonas rurales que en las urbanas, y es más común en las familias pobres.
En Senegal, hay leyes que protegen a los niños y las niñas, pero para su desgracia, no se aplican.
Las niñas que se casan precozmente están expuestas a la violencia, abuso y embarazo de riesgo.
En Senegal, la mortandad de madres jóvenes de menos de 20 años y de sus bebés es muy alto.
Las niñas casadas suelen dejar el colegio en cuanto se quedan embarazadas.
Una de mis amigas, cuando tenía solo 16 años, fue dada en matrimonio a su abuelo. Él pensaba
que la estaba protegiendo de quedarse embarazada fuera del matrimonio. Ella se rebeló contra el
matrimonio y su familia la abandonó. Como era infeliz, al final aceptó casarse y ahora sufre todo
tipo de horribles maltratos por parte de su marido.
Para acabar con estos abusos, yo trabajo en mi comunidad en un comité local de protección del
menor. Doy formación sobre violencia y abuso contra niños y niñas a mis compañeros, a adultos
y a las autoridades locales. También soy un educador de pares, que significa que me he formado
para educar a mis compañeros de clase e iguales para sensibilizarse sobre temas diferentes como
el matrimonio precoz.
Quiero apelar a todos para que nos apoyen y para que dirijas tus acciones con mucho cuidado
para garantizar la protección y el bienestar de todos los niños y las niñas. Nosotros, niños, niñas
y jóvenes, somos vulnerables y necesitamos que nos acompañes para crear nuestro futuro. Asi
que te pido que nos apoyes, que estés de nuestro lado y que nos protejas de los obstáculos que
tenemos para sobrevivir.
¡Es una súplica del corazón!...es la voz de los niños y las niñas.
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¡TENEMOS QUE HACER ALGO!
Dana, 17 años, Young Leader de Rumanía

La violencia nos afecta todos los días, directa o indirectamente. El problema con este fenómeno
es que está aceptado como normal y por lo tanto, no hay mucha gente que reaccione cuando es
testigo de algo así.
Pero hay gente que está más expuesta a la violencia y para los que es especialmente duro. Para
ellos es casi imposible defenderse contra las injusticias, me refiero a las personas sin hogar, las
minorías, la gente pobre, pero especialmente, niños, niñas y mujeres.
La violencia es la respuesta de alguna gente incapaz de expresar lo que necesitan con palabras
y que dirigen su rabia contra los que están considerados incorrectamente como más débiles:
niños, niñas y mujeres. No nacemos siendo violentos, no es nuestra naturaleza, como se dice.
Estar expuestos muchas veces a la violencia nos lleva, por supuesto, a un comportamiento
así. Por ejemplo, es más probable que una mujer esté expuesta a maltrato físico, emocional o
económico por parte de su pareja y que un niño o una niña que viva en estas circunstancias actúe
violentamente contra sus compañeros. Además, sus posibilidades de convertirse en una persona
adulta violenta son muy altas, asi que aquí vemos claramente un círculo vicioso que tiene que
parar.
En el año 2015, se registraron más de 13.000 casos de violencia en Rumanía, pero la realidad es
que ese número es mucho más alto. Juntos, niños y niñas, jóvenes líderes y mayores, tienen que
hacer algo y uno de los primeros pasos es involucrarse en acciones y campañas contra la violencia.
Necesitamos llevar este problema a un nivel mayor, como lo estamos haciendo hoy aquí. Puede
que lleve mucho tiempo, porque estamos hablando de cambiar una mentalidad que lleva igual
muchos años. Necesitamos educar a los niños y a las niñas, a los profesores y a los padres, y
sobretodo a los jóvenes. La violencia no es la respuesta puesto causa cicatrices más profundas
que las marcas en la piel. Es una misión difícil, es verdad, porque cada situación es diferente, pero
no podemos soñar con una sociedad desarrollada si continuamos faltando el respeto a los demás
y siendo agresivos.
Soy una Young Leader y sueño con un mundo sin violencia, basado en el respeto y la paz. Sí,
puedes llamarme soñadora pero sé que cada una de las personas que estamos hoy aquí tenemos
el mismo sueño, asi que ¡seamos esos soñadores que hicieron su sueño realidad!
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ACABEMOS CON
EL ABUSO SEXUAL

Eyoel, 14 años, Young Leader de Etiopía

Voy a escribir aquí sobre abuso sexual porque es algo muy serio que afecta a muchos niños y niñas
en nuestra sociedad. El abuso sexual es forzar a un niño o una niña a que mantenga relaciones
sexuales o lleve a cabo acciones sexuales para ceder ante el adulto que abusa. En esta actividad,
niños y niñas sufren muchos problemas emocionales y físicos como el VIH, fístula e infecciones
de transmisión sexual.
En muchos casos, como consecuencia de estos abusos, nace un bebé. Cuando una niña está
embarazada y da a luz, hay dos bebés en la casa: la madre y su bebé. También en muchos casos
el bebé no tiene la oportunidad de conocer a su padre, y por lo tanto, no puede desarrollar una
relación con su padre y menos aún, tiene la oportunidad de conocer el amor de un padre. Esto
provoca todavía más maltrato emocional en el bebé.
Conozco a una niña que tiene diez años. Un adulto abusó sexualmente de ella y tuvo muchos
problemas físicos y mentales. Mentalmente, porque tenía el corazón roto, y físicamente, sufría
fístula, que quiere decir que no podía controlar su orina debido al abuso y hasta ahora sigue
llevando pañales. También dejó el colegio, que es otro tipo de abuso: la falta de educación.
Quiero preguntarte: ¿Qué pasaría si esa niña fuera tu hija, tu hermana, tu prima?¿Qué harías para
parar esto?
Así que, por favor, ponte de mi lado, por favor paremos este problema y evitemos que siga
pasándole a otros niños y niñas. Estoy seguro de que juntos podremos pararlo. Necesitamos a
todo el mundo para eliminar la violencia contra los niños y las niñas.

P. 13

DEBEMOS OPONERNOS
FIRMEMENTE CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL
Foysel, 15 años, Young Leader de
Bangladesh

El trabajo infantil es un gran problema en nuestro país. Niños y niñas de familias pobres, de la calle
y huérfanos son víctimas del trabajo infantil. Hay muchos motivos detrás de este fenómeno, la
pobreza es uno de ellos. La gente pobre casi no puede mantener a su familia ni educar a sus hijos,
así que se ven obligados a mandar a sus hijos a hacer trabajos de distinto tipo.
Además de la pobreza, el crecimiento rápido de la población, las actitudes egoístas y la ignorancia
de los padres, su indiferencia y falta de concienciación, son los principales responsables del trabajo
infantil.
Es una ironía del destino que niños y niñas, el futuro de nuestra nación, estén perdiendo su infancia
por estar trabajando. Se les está privando de sus derechos fundamentales como comida, vivienda,
ropa, educación y trato adecuado. Se sabe que el trabajo infantil es mano de obra barata: niños y
niñas trabajan duro pero les pagan muy poco. No reciben aprecio ni amor de nadie. A veces son
torturados física y mentalmente.
Muchos niños y niñas trabajadores no reciben la alimentación adecuada, a menudo sufren
malnutrición y padecen enfermedades de distintos tipos desde muy temprana edad. Por lo tanto,
su situación evidencia las malas condiciones de nuestra nación.
Los niños y las niñas son los ciudadanos y las ciudadanas del presente y del futuro de nuestro país,
sus derechos deberían ser protegidos a toda costa. Así que todos nosotros deberíamos oponernos
firmemente al trabajo infantil y hacer todo lo posible por garantizar un mundo pacífico, tranquilo
y seguro para los niños y las niñas de nuestro país.
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LAS FLORES DEBERÍAN CRECER A LA LUZ,
NO MARCHITARSE EN LA OSCURIDAD
Sansala, 15 años, Young Leader de Sri Lanka

El sol sale para darnos luz y nosotros nacemos para mirar el mundo a través de esa luz. Cada niño
recién nacido crecerá y será un buen ciudadano para el país. Entre todas las flores, la rosa es una
flor muy agradable. Cada flor se abre con la luz del sol. Algunas flores florecen y se marchitan en
el mismo día, pero la rosa tarda algunos días en marchitarse, asi que es muy especial. Más que una
flor que se marchita en un día, sería mejor y maravilloso que durara unos pocos días.
Si un niño pudiese vivir lo suficiente en este mundo sería muy bueno para la familia y para la
comunidad. Vemos, en cambio, que los insectos y los gusanos se comen la hermosa flor y que su
belleza se marchita. Lo mismo pasa con la sociedad, que es hermosa gracias a los niños, y en la
que muchos factores que acaban con esa belleza. Cuando hay un agujero pequeño en los pétalos
de la flor es porque los gusanos y los insectos han ido creciendo y haciéndose más grandes hasta
hacer que ese agujero crezca hasta llevarse toda la belleza de la flor. Este tipo de flor se marchita
enseguida. Cuando gusanos e insectos se comen la flor, la belleza de todo el arbusto se estropea.
Esta situación va a hacer que las abejas tampoco vayan al arbusto a disfrutar de la miel.
Esto mismo pasa cuando un niño o una niña sufren negligencia por parte de la comunidad. No
hay manera posible de aceptar algo así. Como gusanos e insectos comen la flor, la belleza de un
niño está siendo destrozada por varios factores como el abuso infantil o la violencia contra los
niños y las niñas. Así que el valor de los niños y las niñas se pierde o disminuye. La mayoría de las
veces, la sociedad es negligente frente a estos incidentes.
Hay niños que se enfrentan al maltrato psicológico y físico, como por ejemplo, niños y niñas que
beben y venden alcohol. No los respetan y la sociedad los ignora. Son ignorados como una flor
comida por gusanos e insectos. Los niños y las niñas vienen a este mundo para dar sentido a la
vida. Pero, por culpa de la gente peligrosa que los rodea, esta situación acaba destruyéndolos. Así
como un niño o una niña tiene interés en aprender y experimentar cosas nuevas, de la misma
forma pueden acabar siendo adictos a muchas actividades nefastas.
Si se toman precauciones para destruir los gusanos y los insectos que se comen la flor, podremos
proteger su belleza. De la misma forma, cuando mejoran los factores que afectan la vida de los
niños y las niñas, entonces ellos pueden vivir felizmente, disfrutando de su belleza.
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EL ACOSO
EN INTERNET VIOLA LOS
DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y JÓVENES
Dana, 17 años, Young Leader de Rumanía

El acoso en Internet (cyberbullying) es cuando alguien usa la tecnología para mandar mensajes crueles, de
amenaza o para avergonzar a una persona. El acoso en Internet se puede dar en un correo electrónico,
en un mensaje personal o en Internet.
Hay jóvenes agresivos que se dedican a este fenómeno del cyberbullying y que repiten lo que ven en sus
familias, en la sociedad o incluso en películas o en dibujos animados. Estos adolescentes pueden haber
sufrido a su vez acoso o actitudes intimidatorias y ahora tratan a los demás de la misma forma en que
los trataron a ellos.
Hay muchos tipos de acoso y actitudes intimidatorias en Internet: sexting (cuando un niño o una niña
recibe un mensaje con contenido sexual); exclusión (muchos adolescentes son excluidos de grupos);
trolling (cuando otra persona te hace decir algo de lo que te arrepientes); happy slapping (grabación de
vídeo de alguien a quien atacan de repente, que luego se sube a Internet). Cada una de estas formas de
acoso puede afectar seriamente a los jóvenes.
Un estudio de la red de investigación UE Kids Online demuestra que en Rumanía, el 41% de los niños
y las niñas ha sido víctima de acoso y actitudes intimidatorias y que 13% ha sido víctima de acoso en
Internet. Además, más del 6% de los adolescentes son víctimas de sexting. El acoso en Internet es un
tema delicado y la mayoría de los jóvenes de Rumanía, especialmente adolescentes de zonas rurales, no
saben cómo resolver este problema.
En todo caso, hay algunos pasos que pueden darse para combatirlo:
•
•
•
•

Determinar el estado actual del fenómeno en las escuelas y en los institutos mediante entrevistas a
los estudiantes.
Informar a los alumnos y alumnas de los contenidos y efectos del acoso en Internet y educarlos para
lograr un uso seguro de la navegación por Internet.
Ofrecer apoyo emocional y protección a las víctimas, especialmente a los que sufren depresión o
aislamiento debido al acoso en Internet.
Organizar debates y discusiones abiertas que incluyan a los niños y niñas, a los padres y a las
autoridades locales para acrecentar la concienciación en torno a este fenómeno.
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PERDONÉ PARA PODER
SER LIBRE
Nurys, 15 años, Young Leader de Rumanía

Quiero compartir la historia de Guillermina (nombre ficticio), escribí esta historia en primera
persona pero no es mi historia personal.
Soy Guillermina tengo 15 años y vivo en Managua, capital de Nicaragua. Cuando era niña, vivía
muy feliz con mi familia en una comunidad rural de Nicaragua. Soy la mayor de cuatro hermanos,
todos compartíamos buenos tiempos en familia, pero un día de invierno mi existencia cambió
drásticamente. Ocurrió un hecho lamentable en nuestra familia. Esto marco mi vida de forma
brutal y a la vez, marcó también mi futuro.
El ser que decía amarme y protegerme, el que me dio la oportunidad de nacer, esa persona al
que llamamos padre, empezó a acariciar mi cuerpo de manera inapropiada cuando yo tenía tan
solo 9 años. Fue él quien me abusó sexualmente por tres largos años.
Yo no sabía que eso estaba mal. Sentía mucho miedo, dolor y tristeza cada vez que ocurrían los
abusos. Llegue a sentirme sucia, culpable, me aborrecía a mí misma, deseaba no existir, ni estar
pasando por esta dolorosa experiencia que me llevó a no amarme a mí misma, era una persona
vacía, sin un propósito en la vida.
Le pregunté a mi mamá que si ella me amaba, si confiaba y creía en mí y ella entre lágrimas me dijo
que sí. Entonces, le conté todo lo que estaba pasando, lo que mi padre me estaba haciendo. Mi
mamá lloró al escucharlo, también se enojó mucho con mi padre y se llenó de valor y lo denunció.
Él fue llevado preso y condenado a 10 años de cárcel, condena que actualmente está cumpliendo
en un centro penitenciario en Managua. Desde que fue llevado a prisión dejé de vivir el miedo, la
angustia y el dolor de haber sido violada por mi propio padre.
Hoy he recuperado la tranquilidad, me siento limpia y soy feliz. Mi madre con su inmenso amor
y su gran fortaleza me ha ayudado mucho a superar tanto dolor. El amor incondicional de mis
hermanos también ha sido valioso para mí.
No nos quedemos encadenados al sufrimiento y rencor, podemos vivir en libertad si así lo
deseamos y elegimos. No toleremos más actos de violencia contra la niñez y adolescencia.
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JUNTOS LE PODEMOS DECIR NO
AL BULLYING
Benjamín, 13 años, Young Leader de Chile

Antes había mucho bullying y violencia en mi colegio, nosotros jugábamos a pegarnos patadas
durante el recreo, lo que era muy malo. Desde que comenzamos el taller de los jóvenes
investigadores, donde aprendimos cómo hacer investigaciones sociales, hemos cambiado y ahora
no jugamos a esos juegos agresivos. Esto ha sido una linda experiencia.
Lo que yo aprendí en el taller fue que el bullying afecta mucho el autoestima y muchos niños y
niñas no soportan esta violencia emocional y en casos extremos, algunos niños llegan a suicidarse.
Por esta razón, tenemos que aprender a respetarnos unos a los otros y vencer el bullying. No
debemos pelear porque tenemos que cuidarnos todos en común.
Los niños y las niñas sufren bullying, pero no solo bullying de parte de sus compañeros, también
de parte de los adultos, sus profesores o papás. Esto es muy malo porque los niños y las niñas no
pueden terminar con el bullying solos. Pero si estamos todos juntos, nosotros podemos decirle
no al bullying y parar a los molestan y acosan a los otros. Tenemos que comenzar por nosotros
mismos, tenemos que detener las peleas y la mala onda hacia los otros.
Recomiendo tratar de no quedarse callado, al contrario, debemos cuidarnos entre nosotros
mismos y lo más importante “respetar para ser respetados”.
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POBREZA Y
ENFERMEDAD CRÓNICA
UNA NIÑA QUE PERDIÓ SU DERECHO
A LA EDUCACIÓN
Sansala, 15 años, Young Leader
de Sri Lanka

Las familias de Kamal y de Kusumalatha (nombres ficticios) viven en la zona de Nawagattegama
y tienen muchas dificultades económicas.
Hay cinco niños en esta casa, tres niñas y dos niños. Con el poco dinero que ganan por recoger
plantas medicinales del bosque y venderlas cada día, sacian el hambre de los niños.
El mayor de los niños es la hija. El hijo más pequeño y la hija mayor se casaron pronto por las
penurias de la familia. La protagonista de mi fotografía es una de las hijas, Tharushika, esperando a
que sus padres vuelvan pronto a casa. Detrás de ella está su hermano pequeño Chanaka.
Tharuskika tendría que estar en noveno curso en la escuela, pero por el asma crónico que tiene,
y porque no hay nadie más que pueda cuidar de su hermano pequeño, no puede ir al colegio.
Los padres se van de casa a las cinco y media de la mañana, se van al bosque a buscar plantas y
hojas. Así que todas las responsabilidades de la casa le tocan a Tharushika: cocinar, limpiar, ir por
agua y cuidar a sus hermanos. También les prepara una olla de agua caliente a sus padres para
que se puedan bañar por la noche, ya que ellos también tienen asma. Por la situación económica
de la familia y otras dificultades insoportables, Tharushika ha perdido su derecho a recibir una
educación.
Esta historia muestra cómo la pobreza puede llevar a la explotación de los niños y las niñas, que es
una forma de violencia. Esta historia es solo un ejemplo de nuestro pueblo donde muchos niños y
niñas sufren violencia y explotación debido a la pobreza. La historia de Tharuskika refleja el dolor
de muchos niños y niñas que necesitan ocuparse de las tareas domésticas debido a la pobreza de
su familia. Creo que el gobierno debería prestar más atención a este tipo de causas subyacentes
que llevan a la violencia contra los niños y las niñas. Cuando niños y niñas son explotados por
cualquier razón, sus derechos son violados.
P. 25

LA HISTORIA DE JOSÉ

María Auxiliadora, 15 años, Young Leader de Rumanía

José es un adolescente que habita en una comunidad de la zona rural en el Municipio de La
Concepción. Él es el mayor de tres hermanos, vive con su mamá, papá y sus dos hermanos. Las
condiciones económicas que enfrenta su familia le obligan a trabajar en el cultivo de piña, trabajo
al que le dedica 10 horas al día, razón por la que no pudo continuar sus estudios, alcanzando
únicamente el sexto grado de primaria.
En el caso de José, él está expuesto a riesgos físicos debido al uso de plaguicidas en el cultivo de
piña, labor que realiza sin contar con todos los medios de protección necesarios. Con su trabajo,
José puede ayudar económicamente a sus padres para la adquisición de alimentos en el hogar.
Lamentablemente, la historia de José se repite con muchos adolescentes de Nicaragua. Según
datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2013 más de 300.000 niños y
adolescentes de Nicaragua, en su mayoría de 10 a 17 años, trabajaban en la agricultura, comercio,
servicios y minería artesanal para ayudar a sus familias a sobrevivir.
El trabajo infantil es una forma de violencia puesto que al ejercerlo los niños, niñas y adolescente
quedan expuestos a muchos riesgos de acuerdo al tipo de trabajo que desempeñan. Por otro
lado, cuando los niños y niñas trabajan casi siempre abandonan la escuela, por lo cual se vulnera
su derecho a la educación, recreación y desarrollo integral.
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SALVAR A NUESTROS AMIGOS DEL
MATRIMONIO INFANTIL
Foysel, 15 años, Young Leader de Bangladesh

Tenemos muchos problemas, como en otros países, la pobreza es uno de los problemas diarios
de muchas familias, el matrimonio infantil, el trabajo infantil, y la violencia física y emocional contra
los niños y las niñas son problemas sociales graves para nosotros. Por esta razón, los niños y niñas
que vienen al mundo no pueden disfrutar de sus derechos y sufren de muchas maneras, todos
los días.
Si miramos las estadísticas, por ejemplo, las de UNICEF Data, en Bangladesh, la tasa de matrimonio
infantil es del 54% y el de violencia física y emocional, del 82%. Son números muy altos y terribles
para cualquier país y para cualquier sociedad.
Estos son las grandes dificultades de nuestro país y un problema enorme es el de la falta de
protección de los niños y niñas debido al alto índice de analfabetismo y a creencias culturales
muy arraigadas en nuestro país, que considera que la violencia es algo normal. En todo caso, al
margen de las creencias culturales, y debido a la pobreza, muchos padres tienen que casar a sus
hijas a temprana edad.
Hay muchos padres que no entienden este problema. Creen que las niñas nacen para hacer las
tareas domésticas y que si se casan pronto podrán ser felices en la vida.Tengo una amiga que vive
al lado de mi casa, cuando tenía 12 años, sus padres querían concertarle un matrimonio, pero ella
no estaba de acuerdo y se rebeló contra ellos.
Un día nos dijo que su padre había acordado casarla y que necesitaba ayuda para impedir la
boda. Llamamos al responsable del gobierno local y por suerte vino con la policía antes de que
se realizara la boda. El chico que quería casarse con ella, se escapó. Entonces la policía le explicó
a la familia que el matrimonio infantil es ilegal y que la niña tiene que tener 18 años para poder
casarse. Al final, no hubo boda. Ahora está en el séptimo curso y quiere seguir con sus estudios
para poder tener una oportunidad de brillar en el futuro. Esto fue una gran experiencia de
aprendizaje para todos nosotros. Nos sentimos muy bien por haber salvado la vida de una de
nuestras amigas.
Las creencias culturales, el analfabetismo y la falta de conocimiento no se pueden usar como
excusas nunca más. Si educamos a la gente, entenderán qué es correcto y qué es incorrecto, qué
está bien y qué está mal. Con un poco de suerte, se acabarán todas las formas de violencia.
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PROMESAS
INCUMPLIDAS: EMIGRACIÓN
Y VIOLENCIA CONTRA LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS
Olga, 14 años, Young Leader
de Guatemala

La emigración es cuando la gente se traslada a otro país. En el caso de mi país, la pobreza extrema,
la falta de trabajo y la falta de servicios son la causa de la emigración. Algunos emigran para
reunirse con sus familias que ya habían emigrado antes, pero otros emigran por la delincuencia
que existe en el país, algo que causa miedo e inseguridad.
En países como el mío, cada vez más adolescentes como yo emigran a otros países, sobre todo
a Estados Unidos. Por ejemplo, Cristián, un niño de 11 años, de mi comunidad se fue a Estados
Unidos porque su padre y su madre ya habían emigrado y estaba solo con sus abuelos. Estaba
muy triste y quería irse con su familia.
Cristian murió antes de llegar a Estados Unidos. Un conocido de mi comunidad que viajaba con
él, llamó a sus abuelos para informarles. Nunca se supo cómo murió Cristian y sus abuelos nunca
recibieron el cuerpo.
Podría contarles más historias como ésta, la emigración nos afecta porque los adultos que se ven
obligados a emigrar nos abandonan. Y esto nos afecta porque corremos peligro si intentamos
seguirles. Para emigrar tenemos que cruzar desiertos donde podemos morir, también hay
traficantes que cogen a niños y niñas para venderlos o violarlos.
Las familias también están destrozadas, los padres mueren por el camino o no vuelven nunca,
dejando una promesa que no ve cumplida el compromiso de “volver”.
Si nuestros países lucharan por conseguir mejores oportunidades, para seguir estudiando, para
tener más trabajo y más seguridad, no sería necesario ir a servir a otro país y arriesgar la vida.
Queremos que nuestros gobiernos y esos otros países nos escuchen, y que sientan la presión de
escuchar nuestras necesidades y de poner en primer lugar nuestra infancia y nuestra juventud.
Por eso quiero pedirles, líderes del mundo, que actúen, que usen su conocimiento, sus experiencias
y espacios para hablar sobre las necesidades de la infancia. Hablen con los gobiernos para que
se comprometan. Deberíamos entender que el poder está en nuestras manos y debemos ser
valientes. ¡No hay tiempo que perder!
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EL MATRIMONIO INFANTIL
ES VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS
Abigail, 13 años, Young Leader de Ghana

El matrimonio infantil es cuando una niña menor de 18 años es obligada a casarse sin su
consentimiento o voluntad. El matrimonio infantil puede denominarse “violencia” porque infringe
el derecho del individuo, o víctima, tal como está recogido en muchos documentos de las Naciones
Unidas.
La falta de cuidado de los padres, las dificultades económicas, el desconocimiento de la ley o la
falta de educación pueden ser algunas de las razones que avala el matrimonio infantil. A una niña
a la que obligan a casarse se le niega para siempre la oportunidad de disfrutar el dulce mundo de
la infancia, lo que puede hacer que tenga una crisis de identidad.
Otro tipo de motivo que puede estar tras el matrimonio infantil son las dificultades económicas
de los padres, puesto que algunos padres no tienen estabilidad económica y por eso, se ven
obligados a casar a su hija para recibir dinero y regalos a cambio.
La tercera razón que me gustaría señalar como motivo del matrimonio infantil es el relacionacionado
con las costumbres y la tradición. Entre algunas tribus de Ghana, hay una práctica tradicional que
se llama matrimonio de intercambio. Esta es una de las principales causas del matrimonio infantil
en el país. En la práctica, se trata de un hombre que está listo para casarse y al que obligan a elegir
a una mujer de su familia y dársela a la familia de su nueva mujer. Así que es normal ver a niñas
de 9 o 10 años dadas en intercambio como parte un matrimonio acordado entre dos familias.
Podemos acabar con el matrimonio infantil si hablamos más de ello.Tenemos que seguir educando
a las comunidades sobre los efectos negativos del matrimonio infantil.También tenemos que crear
sistemas de apoyo, como los comités de protección del menor que ya existen en las comunidades,
y que pueden proteger los derechos de los niños y las niñas en la comunidad.
También tenemos que empoderar a las niñas para que puedan insistir en sus derechos y saber
cuáles son las vías de apoyo disponibles a las que pueden dirigirse para denunciar casos de
matrimonio infantil.
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TRABAJAR PARA ASEGURAR LA
PROTECCIÓN DEL NIÑO EN INTERNET
Suelv, 13 años, Young Leader de Albania

Uno de los problemas principales en nuestra vida diaria es la inseguridad en Internet, y por
eso, hemos decidido dirigir nuestros esfuerzos en esta dirección. En primer lugar, empezamos
haciendo talleres con las escuelas en toda la ciudad y explicamos a los alumnos y alumnas
cuáles eran las principales reglas de seguridad cuando se navega en Internet. Después de crear
concienciación acerca de los riesgos del uso de Internet y sobre las distintas formas en las que
nos podemos proteger, escribimos algunas recomendaciones al gobierno para que pudieran
añadir más información sobre Ia seguridad en Internet en los programas escolares, para que
en los libros de texto (TIK) pudiésemos aprender sobre las distintas formas de protegernos.
Algunos representantes del grupo, incluyéndome, formamos parte de la Campaña de Seguridad
en Internet en colaboración con el gobierno, donde presentábamos nuestras recomendaciones
a los ministros del gobierno.
Nuestro grupo de protección del menor se fundó en 2013, en un comienzo estaba formado
por niños y niñas y jóvenes de entre 10 y 15 años. Al principio, asistimos a talleres en los que
nos enseñaban cosas como habilidades para la vida diaria, trabajo en equipo, nutrición etc. A
continuación, recibimos formación sobre los derechos de la Infancia, el abuso infantil, la seguridad
en Internet etc. Después de asistir a los talleres, decidimos empezar a hacer nuestras propias
campañas para poder contribuir al cambio en nuestra comunidad.
Nos tomamos nuestro grupo muy en serio.Valoramos mucho la calidad del tiempo que dedicamos
no solo a las actividades sino también a conocernos mejor entre nosotros y ser un modelo para
los demás. Tenemos dos reglas principales: colaboración e inclusión y ¡aprovechamos cualquier
oportunidad para hacer bromas y disfrutar el tiempo juntos!
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¡OJALÁ
VOLVIESE A SER UNA
NIÑA! MATRIMONIO INFANTIL
EN ALBANIA
Ermenda, 16 años, Young Leader de Albania

Hay veces los libros y la escuela no son más que un sueño para algunos niños y niñas en mi país,
especialmente los que viven en zonas rurales y aisladas, como mi pueblo natal. Incluso, si sacas muy
buenas notas y eres lo suficientemente lista como para tener éxito y llegar a ser alguien cuando
crezcas. Incluso, si constantemente expresas tus sueños para el futuro, tus sueños de recibir una
educación, incluso así es muy difícil. Lamentablemente, esto es todavía más difícil si eres una niña.
Ahora que estoy compartiendo esto, ideas y sensaciones revolotean en mi cabeza. Sara, Katerina,
Sosja, Nevjana y otras muchas niñas entre 15 y 17 años ya comparten su vida y su futuro con
un hombre. Algunas han borrado, a la fuerza o no, sus sueños de ser profesoras, ingenieras,
enfermeras o médicos para poder ser mujeres casadas.
Denisa tiene 15 años y está prometida con un hombre de 28 años, después de que sus familiares
y parientes la presionaran durante mucho tiempo. “Al principio fue como una bomba” —dice. “Mi
familia estaba intentando convencerme, era como si mi cuerpo estuviera ahí pero mi cabeza y mi
corazón no”. Ahora estoy pensando en mí misma, ojalá volviese a ser una niña. No es que ahora
sea mayor, no para mí, por lo menos. Pero otra gente dice que sí. No puedo creer que a esta edad
tenga que tomar una decisión así en mi vida”.
Muy probablemente, el próximo curso escolar, Denisa y otras “Denisas” no asistan al colegio. No
van a estar haciendo los deberes después de las cinco de la tarde sino que estarán sirviéndoles
la comida a sus prometidos o a sus maridos. No van a tener tiempo para tomar un café con
sus amigos por la tarde porque no le va a gustar a sus familias políticas. Van a tener que tomar
decisiones importantes, hablar menos de lo que normalmente hacen, soñar menos y trabajar más
duro.
Tenemos que recordarle a nuestro gobierno que ya es hora de que respeten y controlen todo
lo que han puesto por escrito en cuanto a la protección de la infancia. Tú, yo, todos nosotros
tenemos que hacer esto. Un anillo en el dedo de una niña no puede pesar más que un libro de
texto.
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EL TRABAJO INFANTIL ES LEGAL
Y MORALMENTE ERRÓNEO
Justice, 13 años, Young Leader de Ghana

El trabajo infantil se refiere al uso de niños y niñas como mano de obra, a la vez que se les impide
disfrutar de sus derechos fundamentales. Estos derechos incluyen la oportunidad de disfrutar de
su infancia, asistir a la escuela regularmente, disfrutar de tranquilidad y de una vida digna.
Los niños y niñas que vienen de familias pobres se ven obligados a trabajar para apoyar a sus
hermanos y padres o de contribuir a los gastos familiares cuando estos superan lo que ganan los
padres. Cuando pasa esto, el niño o la niña no tiene otro remedio que obedecer a sus padres, lo
que impide que disfrute de su derecho a la libertad personal.
Una investigación reciente de una ONG de Ghana señaló que a veces los padres venden a sus
hijos e hijas por cantidades que oscilan entre los 40 y los 160 dólares, los venden a traficantes que
acaban explotándolos en el Lago Volta. Les encargan trabajos de riesgo como bucear en zonas
profundas del lago para desenredar las redes, y a veces sus capataces los matan para atraer a los
peces. Algunos niños y niñas que rescataron no se acuerdan de dónde vienen ni quiénes son sus
padres.
La demanda de trabajadores no cualificados es otra de las causas del trabajo infantil. Los niños y
las niñas no están cualificados y sirven como mano de obra barata, así que son una opción muy
atractiva para patronos codiciosos. ¿Te puedes imaginar que en mi país estos patronos codiciosos
emplean a niños y niñas de apenas 13 años? Estos niños y niñas trabajan en la construcción, en
plantaciones de cacao, en canteras de piedra y también en minas.
La gente pobre es la más afectada por el trabajo infantil. Empoderar a la gente pobre mediante
información así como con proyectos que generen ingresos reduciría en gran medida los casos
de trabajo infantil y también el refuerzo de las leyes que prohíben la explotación o el empleo de
menores para trabajos de alto riesgo. Los culpables deberían ser arrestados y condenados, y a
los niños y las niñas no se les debería permitir trabajar a cambio de su educación ni de no poder
disfrutar de su infancia. El trabajo infantil no debería ni siquiera considerarse como opción. Es legal
y moralmente incorrecto.
Queremos recordar a los líderes mundiales que el sufrimiento de los niños está en juego.
Queremos recordarles que ya es hora de cumplir sus promesas de que el mundo sea un lugar
más seguro para los niños y las niñas. Así que apelamos a que tomen acción ahora para acabar
con la violencia contra los niños y las niñas en todo el mundo.
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MI HISTORIA: LA VULNERABILIDAD DE
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN TIEMPOS DE
CONFLICTO ARMADO
Mary Hannah, 16 años, Young Leader de Sudán del Sur

Mi madre nos cuidó porque mi padre estaba ausente de nuestras vidas. Mi madre iba todos los
días a los arbustos a recoger yerba y hacer escobas para vender y ganar algo de dinero para
darnos de comer. La vida es muy dura. La gente no se mudaba a otros sitios porque pensaban
que los podían matar, pero mi madre pensaba que si nos quedábamos en mi pueblo nos íbamos
a morir de hambre.
En el año 2009 nos fuimos a Juba, el viaje fue duro. Mi madre me puso a mi hermana pequeña
a la espalda, y lo único que teníamos era la ropa que llevábamos puesta, no teníamos zapatos.
Durante tres días, comimos frutos silvestres y agua sucia de color marrón. Hacía calor, me dolían
los pies y mi hermana estaba muy enferma y me pesaba mucho en la espalda, pero seguimos
caminando. Tenía miedo de morirme por la noche.
Cuando llegamos a Juba, pasé a ser una niña de la calle. La policía arresta a algunas niñas y las mete
en prisión por robar o por hacer cosas malas. A las niñas son a las que más les afecta el conflicto,
sufren más violencia porque las violan y algunas mueren. Violan a las niñas, y algunas se vuelven
prostitutas.
Yo estaba al tanto de las violaciones y de la violencia contra las niñas -sobretodo por la noche-,
así que no dormía mucho para vigilar a mis hermanas. Una noche un hombre entró en nuestra
chabola, se las arregló para desvestir a mi hermana pero yo grité y le pegué y se fue corriendo.
Algunos niños y niñas pierden la esperanza porque la gente habla de paz pero vemos cómo la
gente sigue peleándose una y otra vez, así que los niños y las niñas creen que nada va a cambiar
en Sudán del Sur. Cuando salgo, me asusto porque creo que otra pelea está a punto de empezar
en algún momento.
A pesar de todo lo que me ha pasado, me considero una niña muy afortunada. Hay muchos niños
y niñas en Sudán del Sur que no tienen la suerte que tengo yo, no pueden salir adelante por sí
mismos y necesitan toda la ayuda que puedan recibir.
P. 41

LLEVA SU
SUFRIMIENTO A CUESTAS
Meghla, 15 años, Young Leader de Bangladesh

Hay dos tipos de violencia contra los niños y las niñas, una es física y la otra es psíquica. La violencia
física se ve pero la tortura o la violencia psíquica no se ve.
Damos por hecho que estamos muy seguros en nuestra familia, pero en realidad no lo estamos. La
verdad es que muchos niños y niñas están siendo torturados por sus familias, física y mentalmente.
La imagen muestra cómo una niña está siendo torturada psicológicamente por miembros de
su familia. Hay diferentes tipos de tortura psicológica: que te insulten, que te presionen, que te
asusten por hacer algo mal, hacer algo contra la voluntad o el deseo del niño o de la niña, etc.
De la imagen, podemos entender que la niña está siendo torturada psicológicamente por alguien
de su familia porque se ve que está sufriendo, y no le interesa compartir ese sufrimiento con
otros. Lleva ese sufrimiento a cuestas, sola, y esto tiene un impacto en su vida diaria.
En mi colegio, por ejemplo, veo cómo insultan a una niña, cómo el profesor le da una bofetada y
acaba en el hospital. El profesor se disculpó con la familia y los padres aceptaron las disculpas para
no tener problemas. ¡Es horrible! no hicieron caso de la violencia que la niña había sufrido.
Todos somos responsables de apoyar a los niños y niñas que sufren actos de violencia. Podemos,
por ejemplo, ser amables, motivarles y darles espacios donde puedan hablar libremente. Tenemos
que apoyar a aquellos que son víctimas de actos de violencia y no ignorarlo. Podemos reducir este
problema si aprendemos en qué consiste la violencia, cómo y dónde sucede y cómo podemos
impedirlo. ¡Yo hago falta! para acabar con la violencia contra los niños y las niñas.
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¡NO AL CASTIGO FÍSICO!
Narangel, 16 años, Young Leader de Mongolia

Hoy en día, en nuestra sociedad y por todas partes, los padres prefieren usar el castigo físico antes
que usar métodos de disciplina positiva con sus hijos.
Cuando los adultos hablan de violencia contra los niños y las niñas, el castigo físico, la presión de
los compañeros, el acoso y las actitudes intimidatorias no se suelen tener en cuenta. Un estudio
del año 2014 mostró que el 80% de los niños y las niñas de Mongolia reciben castigos físicos
por parte de sus padres y de sus profesores. Hay una ley de protección del menor que prohíbe
el castigo físico en lugares públicos pero aún así, todavía hoy los niños y las niñas sufren de
violencia física en casa, en la escuela infantil y en el colegio. En Mongolia, dos de cada tres niños
experimentan presión, acoso e intimidación de sus compañeros.
Por experiencia puedo decir que el castigo físico ha afectado a mis compañeros de formas
distintas, por ejemplo:
• Retrasa el desarrollo mental y físico del niño o niña.
• Niños y niñas que son castigados físicamente se vuelven antisociables y ariscos con la gente.
Tienden a evitar a sus padres o a esconderse de ellos, no les cuentan las cosas y tienen
secretos, lo que provoca relaciones problemáticas entre padres e hijos.
• Los niños y niñas que son víctimas de castigo físico, a veces acosan e intimidan a otros
compañeros o a hermanos pequeños. De tal forma que la violencia produce que haya otra
persona que también sea violenta.
• Los niños y las niñas que no tienen habilidades para la vida diaria, a quienes les falta el amor
y el cuidado de sus padres y profesores, además de ser maltratados, tienen más tendencia a
convertirse en acosadores.
• Todos nosotros tenemos que hacer algo para acabar con el castigo físico contra los niños y
las niñas.
¡Padres, cuidadores, todos los interesados!
• Utilicen métodos de disciplina positiva para mostrar que se preocupan por nosotros y que
nos quieren.
• Ayuden a los niños y las niñas, denuncien los casos que vean de violencia contra los niños y
las niñas.
• Sean un modelo para otros adultos, hagan que su comunidad y país sea un lugar seguro y
agradable para los niños y las niñas.
• Reciban formación y entréguenla a los demás. Por favor, aprendan sobre los derechos de los
niños y niñas, sobre cómo protegerlos y permítanles participar de forma consciente en el
proceso de toma de decisiones.
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LA VIOLENCIA AFECTA NUESTRAS VIDAS
Chamindu, 13 años, Young Leader de Sri Lanka

Quiero escribir sobre la violencia que los niños y las niñas sufren en casa y que afecta sus vidas.
Por ejemplo, padres y adultos usan la violencia física para disciplinar a los niños y a las niñas, y
hermanos mayores usan la violencia para avergonzar a niños y niñas más pequeños, y niños y
niñas le pegan a otros para dominarlos.
Pero además del abuso físico, hay otros casos en los que la gente también abusa sexualmente de
los niños y las niñas, provocando un enorme daño en sus vidas. Muchos adultos y jóvenes incitan
a niños y niñas a beber alcohol y usar drogas. Esto también es una forma de abuso y de violencia.
Como niño, el mayor impacto que he visto en estas situaciones es el de las consecuencias que
esto tiene en la salud mental de los niños y las niñas, cuando los han humillado o dado palizas.
La violencia contra los niños y las niñas —física, emocional o sexual— causa crisis nerviosas y
emocionales graves y muchos acaban perdiendo la fe en la vida.
Creo que la violencia transmite solo la idea de que los niños y las niñas no son dignos, que no
valen nada. Cuando experimentamos actos de violencia, nosotros, los niños y las niñas, nos
sentimos insignificantes y esto nos duele muchísimo. La violencia rompe la relación entre
padres e hijos y nos separa. ¡Paremos la violencia contra los niños y las niñas ya!
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EL BULLYING
AFECTA DIRECTAMENTE LA
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS
Y NIÑAS
Fernanda, 13 años, Young
Leader de Chile

Es muy importante para mí, como representante del grupo de los investigadores de mi colegio,
poder dirigirme a ustedes y ser la voz de cada niño y niña de La Pintana.
Nosotros nos instruimos en el tema de la violencia, que se refleja en la autoestima de cada
niño y niña que sufre de bullying. También nos interesamos en la opinión que los adultos con
respecto al bullying. Su recepción fue muy agradable y grata, fue un proceso muy interesante para
nosotros. El haber podido ser parte de la investigación y darnos cuenta de cómo el bullying afecta
directamente la autoestima en los niños.
El bullying les afecta a muchos de los niños y niñas, ya que yo creo que de alguna manera son
vulnerables y sufren con esto. Como consecuencia, el sufrimiento afecta la autoestima y la manera
de verse y quererse a si mismos.
Es por esta razón hacemos un llamado de atención a los adultos, organizaciones y autoridades
para que no nos dejen solos y así luchemos juntos para evitar que más niños y niñas sufran este
tipo de violencia en los centros escolares.
Algunas de las ideas que propongo es intervenir de manera efectiva cuando se observa el bullying.
Básicamente, hay intervenir cuando vemos bullying y también, debemos dialogar con las personas
que sufren este tipo de violencia porque esto es una ayuda muy grande, y así ellos se pueden
desahogar y además, otras personas pueden ayudarlos también.
Agradecemos a todos los que creyeron en nosotros y nos gustaría que más niños y niñas puedan
experimentar qué es ser un investigador y tengan la posibilidad de ser escuchados.
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