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01.

¿QUÉ ES
“KREAMUNDOS”?

P7
La serie “Kreamundos” es una colección
de publicaciones dirigidas a educadores,
profesorado y personas interesadas en la
educación en general, donde encontrar
ideas, pistas, recursos, actividades, para
poder trabajar la Ciudadanía Global con
adolescentes y jóvenes de una forma divertida y creativa.
Pensadas para poder ser utilizadas tanto
en un contexto académico como en espacios no formales, estas pequeñas guías
ofrecen ideas y actividades para trabajar
con jóvenes de entre 14 y 18 años. Estos
materiales nacen de las experimentaciones socio educativas que Asociación
Navarra Nuevo Futuro ha ido realizando
durante los últimos años.
Nuestro punto de partida es considerar
a las personas jóvenes como seres sensibles y preocupados por el destino de
nuestras sociedades y del planeta y con
ideas propias sobre este mundo que habitamos. Aunque a veces este conocimiento
está desordenado. Y por eso lanzamos
preguntas que les obliguen a pensar, a
indagar en nuestros modelos de sociedad
actual y las consecuencias de éstos, sobre lo que pasa a nuestro alrededor y en

otros partes del mundo, sobre aspectos
sociales, económicos y ambientales del
desarrollo actual.
Construimos propuestas que buscan despertarnos a la complejidad del mundo,
con actividades en las que los y las adolescentes aprenden, enseñan, piensan,
se informan, actúan, y se relacionan con
otros jóvenes.
Que ayuden a desgastar la impotencia y
animarnos a participar en las soluciones
de los desafíos globales, abrir espacios de
reflexión, de diálogo y de acción colectiva.
Más allá de las identidades múltiples
que definen nuestro tiempo, vivimos en
un sólo mundo interconectado en el que
somos interdependientes. Juntos y juntas
podemos más y mejor, en el contraste,
en la negociación de soluciones, en el
intercambio de malestares y de esperanzas. Debemos imaginar futuros mejores
y posibles, aplicar el pensamiento crítico
y actuar, impulsar otras sociedades más
equitativas y justas.
Soñemos, imaginemos, reinventemos
nuestro mundo.
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02.

Cómo utilizar
la caja
de actividades
“LOS DERECHOS
NO SON UN
CUENTO”

P9
En las guías“Kreamundos” encontrarás una
combinación de actividades para aprender
y reflexionar, juegos, artículos, recursos
variados, referencias interesantes.
Cada guía está dedicada a una temática
concreta. Combina las actividades y crea
tu propio proceso educativo. Hay muchas posibilidades. Elige las actividades
que mejor se adapte a los intereses de tu
grupo. Ojalá que esta pequeña guía de
actividades te inspire y ayude.

Qué NO ES ESTA GUÍA:
•

Un exhaustivo manual para formar
profesionales, con actividades muy
detallas y muy cerradas

•

Un recurso para trabajar temas de
Ciudadanía Global de una manera lúdica y creativa

•

Los Derechos Humanos como marco
ético (no ponemos el foco en las necesidades, sino en el convencimiento
de que todos y todas debemos tener el
mismo acceso a los derechos)

•

Una serie actividades adaptables a
distintos grupos de edad, conocimientos y contextos educativos

•

Una manera de dar protagonismo a la
persona joven, ayudarle a comunicar
y plasmar sus ideas y tomar parte activa en la comunidad

•

Una excusa para acercarnos a la juventud, conocer más sobre su imaginario y visión del mundo

•

Y, sobre todo, esperamos que pueda
ser una pequeña ayuda para despertar
ese deseo de un mundo mejor

Qué TE ENCONTRARÁS:
•

Una “caja de herramientas” con ideas
y sugerencias que puedan inspirar a
educadores y educadoras
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03.

CÓMO CONVERTIRTE
EN UN EXPERTO
EN DERECHOS
DE INFANCIA
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¿Qué es la Convención
sobre los Derechos
del Niño?

¿Cuál es la nueva
perspectiva de la infancia
en la Convención?

En 1959, Naciones Unidas aprobó una
primera Declaración de los Derechos del
Niño que incluía 10 principios. Sin embargo, se vio que esta declaración no era
suficiente.

La Convención presenta una serie de
normas universales y refleja una nueva
perspectiva sobre la infancia. Niños y
niñas no son ya ni la propiedad de sus
padres ni los beneficiarios indefensos
de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios
derechos.

Tras 10 años de trabajo, el 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención
sobre los Derechos del Niño, un tratado
internacional con 54 artículos y que reconoce los derechos de los niños y las niñas,
definidos como personas menores de 18
años. Todo niño y niña en cualquier parte
del mundo debe tener acceso a lo necesario para garantizar su pleno desarrollo.

¿Derechos de la Infancia
y Derechos Humanos
son lo mismo?
No. Los derechos de la infancia, son derechos humanos, pero están específicamente pensados para los menores de 18
años. Hay derechos de los adultos que no
pueden aplicarse a los niños y viceversa.

El niño es un individuo y un miembro de
una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados
para su edad y su madurez. Reconocer los derechos de la infancia de esta
forma permite concentrarse en el niño
como un ser integral.
Si en una época las necesidades de los
niños se consideraron un elemento negociable, ahora se han convertido en
derechos jurídicamente vinculantes.
Debido a que ha dejado de ser el receptor pasivo de una serie de beneficios,
el niño se ha convertido en el sujeto o
titular de sus derechos.
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¿Tienen que ser cumplido
por los Estados?
Si. Este documento es jurídicamente
vinculante. La Convención establece en
forma de ley internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos
los niños y niñas —sin ningún tipo de
discriminación— se beneficien de una
serie de medidas especiales de protección
y asistencia.
Los gobiernos están obligados a presentar informes periódicos ante un comité de
expertos independientes sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento de
todos los derechos.

¿Cuántos países han
ratificado la Convención?
Ha habido más países que han ratificado
la Convención que cualquier otro tratado
de derechos humanos en la historia: hasta
el mes de noviembre de 2005, un total de
196 países se habían convertido en Estados Partes de la Convención.

¿Qué es el Comité
de los Derechos del Niño?
Un organismo compuesto por expertos
independientes elegidos internacionalmente, con sede en Ginebra, que verifica
la aplicación de la Convención y exige a
los gobiernos que han ratificado el tratado a que sometan informes periódicos
sobre la situación de los derechos de los
niños en sus países. El Comité analiza y
comenta estos informes y alienta a los

estados a que tomen medidas especiales y
establezcan instituciones especiales para
la promoción y protección de los derechos de la infancia.

¿Cuándo se celebra
el Día de la Infancia?
El 20 noviembre se celebra en todo el
mundo el Día Universal del Niño, que
cada año recuerda la aprobación de la
Convención sobre los Derechos del Niño,
el 20 de noviembre de 1989.
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04.

JUEGOS
PARA EMPEZAR
A TRABAJAR,
SONDEAR, INTRODUCIR
LA TEMÁTICA
DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA
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BARÓMETRO DE IDEAS

SILUETAS PARLANTES:

Dividimos el espacio central en dos partes. Si es posible pintamos con tiza una
raya en el suelo como si de una pista de
tenis se tratara (o lo marcamos con un
trozo de lana o cinta). Toda la gente se
alinea encima de la raya.

En un trozo de papel continuo, dibujamos la silueta de un chico y una chica.
Podemos utilizar a alguno a alguna de los
participantes.

El dinamizador/a se coloca en el centro
y va leyendo frases. Se pide a los participantes que se posicionen a la izquierda
si están a favor/de acuerdo con el contenido de la frase, a la derecha si están en
desacuerdo. El que no tenga una opinión
concreta, se puede mantener en el centro.
Se deja que fluya el debate. Si hay personas que cambian de opinión pueden
modificar su posición. Se potenciará que
todo el mundo participe.
Este juego puede utilizarse para sondearse conocimientos previos, introducir
contenido, conocer ideas y valores de los
participantes.
Algunos ejemplos de preguntas:
• ¿Sabéis que son los Derechos de la
Infancia?
• Los derechos de la infancia han existido siempre.
• ¿Los Derechos de la Infancia y los Derechos Humanos son lo mismo?
• ¿Tienen que ser cumplido legalmente
por los Estados?
• ¿Creéis que es importante que exista
este documento legal?
• ¿Creéis que los derechos son un
cuento?

Haremos una ronda de lo que consideramos es necesario para garantizar un
desarrollo adecuado y una vida plena.
Se van escribiendo / dibujando las palabras y conceptos sobre la silueta.
Se dinamizará la actividad con preguntas para que los participantes puedan
agregar comentarios/dibujos de todos los
aspectos (físicos, psíquicos, sociales).
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05.

CONOCER EL PASADO
PARA VIVIR MEJOR
EL PRESENTE.
DERECHOS
DE LA INFANCIA
Y MEMORIA
INTERGENERACIONAL
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En este apartado se incluye una serie de
actividades que invitan a conocer más
sobre el pasado para saber cómo vivieron
otras personas antes que nosotros, a hacer memoria para vivir mejor el presente.

Objetivos:
Fomentar el pensamiento histórico en el
alumnado, conocer más sobre los derechos de la infancia, reflexionar sobre la
realidad social, la desigualdad, las relaciones transgeneracionales.

05.1 ¿QUÉ CONOCEMOS
DEL PASADO?
• Objetivos: sondear cuáles son sus conocimientos y percepciones sobre el pasado.

Idea 3.
Se reparte a cada grupo varios derechos
(tres o cuatro) y se les lanza la pregunta
¿Qué sabéis de del cumplimiento de este
derecho en los tiempos que vuestros padres y abuelos eran pequeños?

Idea 4.
Repartimos algunas fechas históricas
clave en la vida de la ciudad o provincia,
y les pedimos que las ordenen cronológicamente.
+ Ver ficha “¿Qué se del pasado?
Historia en Navarra. Datos curiosos”
en la página 21

• Materiales: fotografías, papelógrafo y
rotuladores... Dependerá de la dinámica
elegida

05.2 APRENDIENDO
DE LOS MAYORES: RECOGIDA
DE “MEMORIA”

Comenzamos con alguna dinámica que
nos ayude a sondear los conocimientos,
ideas, percepciones, que los y las participantes tienen sobre el pasado y su
entorno.

• Objetivos: aprender algo más sobre cómo
era la vida en otros tiempos (enfocándolo
a aspectos relacionados con los derechos
de infancia), a través de entrevistas a familiares, vecinos, gente de la comunidad

Idea 1.

• Materiales: grabadoras o móviles, papel,
bolígrafo

Imprimimos fotos antiguas de nuestro
pueblo, ciudad o barrio. Las repartimos y
les pedimos que nos cuenten que les choca, si hay contraste entre ahora y antes,
qué perdura, que cambia.

Idea 2.
Construimos en la pizarra un mapa de
conceptos e ideas de los alumnos/as sobre lo que conocen del pasado, sobre la
vida de sus abuelos, como se vivía.

¿Qué podemos preguntar?
El objetivo de la entrevista es saber cómo
se vivía antes, en todos los aspectos de la
vida: educación, ocio, trabajo, etc.
• Pedimos al grupo que haga un guión
de posibles preguntas
• Se ponen en común
• Se decide el guión común para las
entrevistas
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¿Cómo se hace una entrevista?
Leemos el texto “Como hacer una entrevista”
(página siguiente) y repasamos algunas de las
claves para hacer una buena entrevista.
Les pedimos que se pongan por parejas y
que hagan un roll playing como entrevistador y entrevistado, para practicar.

Recogida de “memoria”
Se realiza la recogida de “memoria”. Se puede salir a la calle, acudir algún centro cívico,
de jubilados, etc. y con grabadoras se hacen
entrevistas a gente del barrio. O pedirles que
puedan hacer las entrevistas en sus casas.

Puesta en común
Cada persona/grupo cuenta que ha averiguado en su recogida de memoria, que le
ha llamado la atención, si le ha resultado
difícil hacer la entrevista, etc.
+ Ver ficha “Cómo hacer una
entrevista” en la página 22

05.3 DERECHOS
DE LA INFANCIA: AYER Y HOY
• Objetivos: Con lo aprendido del pasado,
reflexionar y debatir sobre si han existido
cambios, se ha mejorado, se ha empeorado, si se cumplen los Derechos de la
Infancia en nuestro entorno.
• Materiales: una pizarra o papelógrafo,
rotuladores
En una pizarra o papelógrafo apuntamos
de manera resumida los derechos por bloques o temáticas: educación, ocio, salud,
participación, familia, etc. Al lado crea-

mos un par de columnas con las palabras
ANTES / AHORA.
Con las entrevistas realizadas y toda la
información recopilada vamos completando la columna de ANTES. Y posteriormente, con nuestras opiniones la
columna de AHORA.
Después de completar la información,
hacemos la comparativa de nuestra pequeña “investigación” sobre los derechos
en nuestro entorno y nuestras conclusiones al respecto. Para animar el debate,
podemos lanzar preguntas que inviten a
reflexionar del tipo:
•
•
•
•
•
•

¿Se cumplían los derechos siempre?
¿En qué casos no?
¿Han cambiado con los años?
¿Están mejor/peor?
¿Por qué han cambiado?
¿Había diferencia entre hombres y
mujeres?
• ¿Pueden desaparecer?

05.4 DEFENSORES
DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA:
¿QUÉ PASA EN OTROS
LUGARES DEL MUNDO?
• Objetivos: Hablamos de lo que pasa en
otros lugares del mundo, de si las sociedades avanzan y si éstas pueden cambiar.
De cómo se impulsan los cambios y de
ejemplos juveniles de transformación
social.
• Materiales: ver ejemplos de defensores
de los derechos de la infancia en anexos.
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Escribimos varios tarjetones con diferentes ámbitos relacionados con los
Derechos de Infancia: EDUCACIÓN,
PROTECCIÓN, BIENESTAR Y SALUD,
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
PARTICIPACIÓN INFANTIL, ENTORNO. Se reparte una o dos de las tarjetas
a cada grupo.

05.5 CREACIÓN ARTÍSTICA
“LOS DERECHOS NO SON
UN CUENTO”

Colocamos por la sala diferentes fotografías, artículos, etc. donde se haga
referencia a que pasa con alguno de estos
derechos en otras partes del mundo.

• Materiales: revistas, rotuladores, pinturas, papel, materiales de reciclaje, fotografías, etc… dependerá de la dinámica
que se vaya a realizar

Cada grupo se encargará de localizar el
derecho que le toca vigilar y contar que
está pasando con él. Si se cumple, se incumple, cuáles creen que son las causas,
etc.

Te proponemos después de esta memoria recobrada, de este viaje por los
viajes de la historia y de las personas
(viajes, periplos, desarraigos, deportaciones, exilios,...), que nos cuentes tus
emociones y tus reflexiones, lo que se
te mueve por dentro o lo que permanece...

Abrimos un debate conjunto final:
• ¿Nos han sorprendido los temas tratados?
• ¿Se cumplen los derechos de manera
similar en todos los países?
• ¿Y dentro de los propios países?
• ¿Las oportunidades son iguales para
todos y para todas?
• ¿Es posible cambiar estas situaciones?
Debatimos un poco sobre cómo se producen las transformaciones sociales: si
hay alguien que las impulsa, si se cambian
solas, etc.
Para poner ejemplos concretos de personas que trabajan por la transformación
social, y que además son jóvenes, podemos utilizar a las historias de defensores
jóvenes de Derechos Humanos, en el último capítulo de esta guía.

• Objetivos: plasmar ideas y mensajes en
un soporte artístico que luego pueda ser
mostrado

Para ello deberás utilizar un soporte artístico, una forma expresiva de
nombrar lo innombrable: el arte, la
creación, nos permite a veces ser más
exactos con lo que nos cuesta decir,
además en una muestra de la belleza
que puede crear el ser humano a pesar
de producir tanta destrucción.
Ideas:
• Crear para recordar.
• Crear para homenajear.
• Crear para pensar, para sacar conclusiones.
• Crear para rebajar la angustia que producen las historias terribles.
• Crear para soñar un futuro distinto, un
presente mejor.
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Derechos de la infancia y memoria intergeneracional

• Crear para enseñar a otros lo que
aprendiste, lo que sentiste.
• Crear para actualizar aquellas injusticias, que lo queramos o no, están con
nosotros
Escribe tu historia o cuento, dibuja, crea
una forma, un mural en un trozo de papel, un collage con revistas viejas, junto a
tus compañeros y compañeras construye
un Árbol de la Memoria que se quede en
clase el resto del año, reúne fotos y crea
un Bosque de Recuerdos y recreaciones
de tu ciudad.
+ Ver ficha “Cuéntame: Mikrorelatos”
en la página 23
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05.1 Ficha “¿QUÉ CONOCEMOS DEL PASADO?”
¿Qué se del pasado? Historia en Navarra. Datos curiosos.
1800

Agua potable en todas las fuentes de Pamplona.

1885

Llega el tren a Navarra (Línea Tarazonica en Tudela).

1899

Llegada de la electricidad a Pamplona.

1910

Se acaba de construir el fuerte de San Cristóbal.

1929

Crack de la bolsa. Crisis - Gran Depresión.

1930

Berriozar tienen 177 habitantes.

1931

La Constitución Española de la II República otorga el derecho
a votar a las mujeres.

1936

18 de julio, sublevación militar que da lugar a la Guerra Civil.

1950

Se coloca la primera piedra del barrio de la Chantrea.

1986

Entrada de España en la Unión Europea.

1987

Se inaugura la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

2002

La peseta es sustituida por el euro.

2015

La ley española permite los matrimonios homosexuales.

2008-2013

Crack en los Mercados internacionales. Crisis económica en
Europa.

2008-2016

390.000 españoles han emigrado a otros países por motivos
laborales.

2016

Pamplona supera por primera vez los 200.000 habitantes.

2017

3 millones de personas están ya conectadas a internet en el
mundo.
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05.2 Ficha “APRENDIENDO DE LOS MAYORES: RECOGIDA DE «MEMORIA»”
Cómo hacer una entrevista
Es importante tener ganas de “saber”, escuchar con mucho respeto y atención,
acompañar a la persona en sus movimientos, darle tranquilidad, aclarar lo que
no se haya entendido, no mostrar nerviosismo, ni terminarle las frases.
En una entrevista hay varias fases, a veces cuesta que arranque, a veces
todo se juega en un segundo, saber esperar, decir la palabra que abre el
recuerdo, respirar y dar tranquilidad al entrevistado.
A veces ayuda llevar una foto y preguntar por ella (por un paisaje, una casa
de aquella época, una persona… las fotos ayudan a activar los recuerdos.
Es importante decir a la persona para qué se va a usar la entrevista, que sepa
exactamente por qué lo haces y qué vas a hacer con ello (con la información,
con la grabación...).

Ésta sería la secuencia:
1. Explicamos para qué estamos ahí y qué vamos a hacer con la entrevista.
2. Explicamos cuanto tiempo tenemos (1 hora está bien). Hemos elegido un
sitio en el que nadie nos pueda molestar.
3. Si grabamos, podemos empezar, si no grabamos está bien tomar algunas
notas. Aunque siempre hay que mirar a los ojos a la persona. Las preguntas
deben de hacerse muy abiertas, sirven para acompañar el recuerdo, no es
un interrogatorio... no hay que hacer todas las preguntas, sólo si la persona
necesita “material”.
4. Origen: ¿De dónde viene tu familia? ¿Cuándo nació? ¿Cómo era la vida de
pequeño?
5. Temas relacionados con los estudios, el trabajo, el tiempo libre en aquella
época.
6. Temas relacionados con cómo era la sociedad, como trataban a los niños
y niñas, si se tomaba en cuenta su opinión, si ser joven era muy diferente a
como es ahora…
7. Cómo ve las cosas ahora, la juventud, qué les diría a los y las jóvenes, etc.
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05.5 Ficha “CREACIÓN ARTÍSTICA «LOS DERECHOS NO SON UN CUENTO»”
Cuéntame: Mikrorelatos
Escribe un cuento corto, un Mikrorelato de no más de una hoja. Queremos
recrear la memoria, para crear el presente. Escribe sobre tu pasado, sobre lo
que sabes de los orígenes de tu familia: de donde vinieron, en que trabajaban...
Memoria, Recuerdos, Érase una vez, Guerra Éxodo a la ciudad, La historia
que voy a contar, Palabras, Era verano, Entonces le dijo, Así me lo contaron,
Hambre, Juegos en la calle, Campo, Viaje...
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06.

20 de noviembre:
Día de los Derechos
de la Infancia.
Acción
de Senbilización
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El 20 de noviembre se celebra a nivel
mundial el día de los Derechos de la Infancia. ¡Queremos celebrarlo y reivindicar la importancia de esta fecha!
Así que animaremos a nuestros grupos a
pensar y poner en marcha una pequeña
acción de sensibilización, que pueda ayudar a difundir los Derechos de la Infancia
en el cole o en el barrio.

06.1 EMPEZANDO A PENSAR
NUESTRA ACCIÓN:
1º Lluvia de ideas
2º Les ayudamos a ir dándole forma
• Qué quieren hacer
• A quién lo van a dirigir (edades)
• Dónde se va a hacer
• Cuánto tiempo va a durar la acción
• Con quién tienen que hablar para
que pueda realizarse
• Tareas
3º Por donde empezar
Les pedimos que piensen sobre algunas
cuestiones del tipo:
• ¿Cuáles son las primeras tres cosas
que tienes que hacer esta semana
para organizar tu acción / evento?
• ¿Y durante el próximo mes?
• ¿Quién hará qué?
4º ¿Cómo les contarías a tu familia, amigos, compañeros, para que se realiza esta
acción? Se puede hacer un rollplaying y ver
así cuánto han asimilado de que son los derechos de la infancia.

Algunas ideas sencillas para realizar:

06.1.1 Organiza un cuenta cuentos
• Organizar una actividad de cuentacuentos puede resultar divertido.
• El animador o animadora debe hacer
suyo el texto de los cuentos, y puede
incluir cosas que no estén en los mismos para hacerlo más atractivo.
• Debe ensayarse la actuación previamente frente a alguien.
• ¡Os podéis disfrazar! Es muy importante que el o lacuentacuentos se meta
en su papel.
• Se debe provocar emociones, sensaciones y crear un interés en el espectador. Para ello, la colocación de los
niños es indispensable. Éstos deben
estar muy cerca, sentados preferiblemente en semicírculo para que el contacto entre el animador/a y los niños
sea directo y pueda provocar en ellos
todos estos efectos que pretende.
• Deberá darse la entonación apropiada
en cada parte del cuento para que la
narración resulte atractiva. Habrá que
crear suspense en los momentos en los
que el cuento lo requiera, y habrá que
utilizar diferentes tonos dependiendo
de lo que trate la narración. Por ejemplo, si el cuento tiene partes de miedo,
el animador puede gritar para mostrar
el miedo de los protagonistas, o sollozar si el protagonista llora.
• Los gestos también son indispensables
durante la narración, ya que el animador debe expresar lo que está narrando. Si el protagonista del cuento
está alegre, el monitor debe expresar
exactamente esa alegría.
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• Se incluirán gestos graciosos, incluyendo onomatopeyas, que pueden
hacerles reír en momentos determinados durante la narración. Los ojos
y las manos también jugarán un papel
muy importante puesto que atraerán la
atención de los niños y además le darán mayor expresividad a la actuación
del trovador.

Para complementar:
• Prepara un cartel.
• Prepara escenografía que lo acompañe.
Hay un montón de libros infantiles que
puedes utilizar, y que además nos ofrecen
historias divertidas y diferentes. Algunos
ejemplos:

Título

Autoría

Editorial

Año

Idioma

La vaca que puso un huevo

Andy Cutbill

RBA

2017

Castellano

Clara y la ciudadanía

Beatriz Moncó

Bellaterra

2009

Castellano

Campos verdes, campos grises UrsulaWölfel

Lóguez

2014

Castellano

Oinutsikjauregian

Yolanda Arrieta

Ibaizabal

2007

Euskera

Frederick

Leo Lionni

Kalandraka

2016

Castellano

Tengo derecho a ser niño

Alain Serres

BLUME

2010

Castellano

Niños del mundo en peligro

Donald Grant

Juventud

2014

Castellano

Las piernas de Amaidú

Luis Matilla

ANAYA

2017

Castellano

El cazo de Lorenzo

Isabelle Carrier

Juventud

2016

Castellano

La escuela secreta de Nasreen

Jeanette Winter

Juventud

2015

Castellano

¡Hombre de color!

JérômeRuillier

Juventud

2016

Castellano

Biblioburro

Jeanette Winter

Juventud

2010

Castellano

Los derechos de la infancia

Varios

ANAYA

2014

Castellano

El niño sin nombre

Teresa Sabaté

Salvatella

2002

Castellano

Trenfugiados

José Campanari

La fragatina

2016

Castellano

GuyiGuyi

Chih-Yuan Chen

Thule Ediciones

2015

Castellano

Anekdotak

Rubén Ruiz

Pamiela

2008

Euskera

Axa mixazilarra

J. M. Olaizola “Txiliku”

Elkarlanean

2004

Euskera

Cuando los ogros se quedan
solos

Pere Puig

Proteus

2012

Castellano

El diario de Helga

Helga Weiss

Sextopiso

2013

Castellano

Cada familia a su aire

BéatriceBoutignon

Grupo 5 y Hotel
papel

2015

Castellano

Nikoleta eta gaua

Eider Rodríguez

Elkar

2008

Euskera

Itsasoaetxebarruan

Harkaitz Cano

Elkar

2005

Euskera

Ipuin-kontalarimagoa

Pello Añorga

Aizkorri

2014

Euskera

Antología literaria para
regresar a la infancia

Varios

Catedral

2017

Castellano
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06.1.2 Prepara un kamishibai
¿Qué es un Kamishibai?
Kamishibai, en japonés, quiere decir
“teatro de papel”. Es una forma de contar
cuentos muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños pequeños que
van a disfrutar de él en grupo. También
es utilizado como recurso didáctico. Está
formado por un conjunto de láminas que
tiene un dibujo en una cara y texto en la
otra. Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referirse a un cuento
o a algún contenido de aprendizaje.
Como el texto está en la parte posterior
de las láminas el kamishibai siempre necesita un presentador o intérprete que lea
el texto mientras los espectadores contemplan los dibujos.
La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un
soporte, teatrillo de tres puertas que se
llama “butai”, de cara al auditorio, y deslizando las láminas una tras otra mientras
se lee el texto.

Origen del Kamishibai
Estamos en 1930, en una de las calles
más populosas de Tokio. A lo lejos se ve
llegar a un hombre en bicicleta. El hombre
se apea de ella y hace sonar una carraca.
Pronto empiezan a arremolinarse en torno a él decenas de niños.
Es lógico, el hombre es un vendedor de
golosinas. Pero, además, trae consigo el
kamishibai. Saca un teatrillo de madera
del tamaño de un maletín, por el que comienza a deslizar unas láminas con unos
dibujos de trazos gruesos y sencillos. En
su reverso está escrito un texto con rá-

pidas descripciones y diálogos vivaces,
que el hombre lee. Los niños escuchan y
miran boquiabiertos, gritan aterrados, o
ríen a pleno pulmón.
El kamishibai nunca falla, es mágico,
siempre consigue atrapar la atención de
los niños, hacerlos atravesar esa línea que
separa la fantasía de la realidad.
Éste es, pues, el origen del kamishibai:
surgió en Japón, durante la crisis económica de finales de los años 20, como una
fórmula para combatir el desempleo: el
hombre de la bicicleta, tras el éxito de la
representación, vendía con más facilidad
sus golosinas entre los felices niños.
Tras unas décadas de declive, en los últimos años el kamishibai ha resurgido, esta
vez ya como una actividad puramente
lúdica y pedagógica, y lo ha hecho con
tanta fuerza que su magia se ha extendido desde el país del Sol Naciente a otros
continentes.
Kamishibai, en japonés, quiere decir
“teatro de papel”. Sin embargo, el kamishibai es mucho más que eso: es todo
un universo repleto de historias sencillas
pero ricas en sentimientos y enseñanzas.

Su magia
El kamishibai fascina a la audiencia. Une
la magia de las palabras con el encanto
de las imágenes captando la atención de
todos, especialmente de los más pequeños. El componente teatral del kamishibai
transciende a la simple lectura, ayuda a
conseguir un efecto mágico y de concentración en torno al cuento mucho más
fácilmente que con otras técnicas.
Al interpretar un kamishibai se produce
la interacción gozosa y compartida entre
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los miembros de la audiencia, entre éstos
y el intérprete, y entre ambos y el mensaje que el autor quiere transmitir.
Los niños asisten en grupo a un espectáculo en el que todos juntos pueden
gritar de miedo o reír con fuerza. Esto les
predispone a compartir los mismos sentimientos, experimentando la sensación de
grupo y el disfrute conjunto. Dicho efecto
puede ser incrementado por el intérprete
adaptando su entonación, ritmo e incluso
variando expresiones teniendo en cuenta
el ambiente creado.

Texto extraído de: http://kamishibai.
educacion.navarra.es/documentos-2/
recursos-taller/
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DERECHOS DE LA INFANCIA
CONTADOS A JÓVENES
“La infancia cuenta. Agentes investigadores de los Derechos de la Infancia”. Materiales para trabajar los derechos de infancia con niños, niñas y jóvenes.

• “Los derechos no son un cuento”. Asociación Navarra Nuevo Futuro. Video
creación realizada por jóvenes sobre derechos de infancia. 5,05 minutos.
https://www.youtube.com/
watch?v=gcfk_P05lN0&t=79s

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx
jb25zZWpvc2luZmFuY2lhMjAxNnxneDo
xMzY3MTBjMzJhODcyOWQz

DATOS INFANCIA

PARA VER

https://elpais.com/tag/derechos_nino/a/

• “Minerita”. Raúl de la Fuente, 2013. 28
minutos. Cortometraje sobre el trabajo
infantil en Bolivia.

Unicef

Planeta Futuro. El País. Sección Derechos de Infancia. Artículos y noticias actualizadas sobre la infancia en el mundo.

https://www.unicef.es/
Save the Children

• “Camino a la Escuela”. Pascal Plisson,
Francia, 2013. 75 minutos. Película
que cuenta las historias y vicisitudes de
cuatro niños para acudir a la escuela.
www.caminoalaescuela.com
• “Infancias Robadas”. Vídeo de la campaña de Save the Children sobre la
situación de la infancia en el mundo.
1,35 minutos.
https://www.youtube.com/
watch?v=qbRychwwbRA
• “Where Children Sleep”. Proyecto fotográfico y libro de James Mollison.
Una serie de fotografías que muestran
las vidas de niños y niñas de todo el
mundo, mostrando sus retratos individuales y el lugar donde duermen.
http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/

https://www.savethechildren.es
Plataforma de Infancia
http://plataformadeinfancia.org/
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PRINCIPALES
ARTÍCULOS
DE LA CONVENCIÓN
DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO
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Artículos 1 y 2
La Convención va dirigida a todos los chicos y chicas que tengan menos de 18 años.

PROTECCIÓN CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
Artículo 2
Los chicos y chicas que son discriminados o intimidados por razón de su
color, sexo, idioma, nacionalidad, origen
étnico, posición de su familia, actividad,
opiniones o religión tienen derecho a ser
protegidos.

INTERÉS SUPERIOR
DE LOS CHICOS Y CHICAS
Artículo 3
Cuando los tribunales, autoridades u
otros órganos decidan sobre asuntos
que afecten a los chicos y chicas deben
actuar siempre teniendo en cuenta sus
intereses.

CÓMO DEBEN APLICARSE
LOS DERECHOS
Artículo 4
Los Estados que han ratificado esta Convención deben velar para que las leyes y
normas se adecuen a la Convención. Deben adoptar las medidas necesarias para
que se cumplan estos derechos.

AYUDA INTERNACIONAL
Artículo 4
Si un país no dispone de recursos suficientes para poder cumplir las exigencias
de la Convención, debe obtener ayuda a
través de la cooperación internacional.

RESPONSABILIDAD
DE LOS PADRES
Artículo 5, 18, 26 y 27
Tanto la madre como el padre tienen responsabilidades comunes en la educación
y en el desarrollo de sus hijos. Siempre
deben tener en cuenta el interés de éstos.
Los padres deben ayudar a sus hijos para
que comprendan y ejerzan sus derechos

DERECHO A LA VIDA
Artículo 6
Todos los chicos tienen derecho a la vida.
El Estado debe hacer todo lo posible para
asegurar su crecimiento y desarrollo.

DERECHO AL NOMBRE
Y A LA NACIONALIDAD
Artículo 7 y 8
Inmediatamente después nacer, el niño o
la niña deberá ser inscrito en un registro.
También tiene derecho a recibir un nombre y a adquirir una nacionalidad.
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PADRES E HIJOS

DERECHO A ASOCIARSE

Artículos 9, 10 y 11

Artículo 15

Los chicos y chicas no deben ser separados de sus padres, excepto cuando ello
se realice en su beneficio. Si el chico o
la chica vive separado de sus padres,
tiene derecho a verlos y a mantener un
contacto directo en la medida de lo posible. Este derecho también se mantiene
aunque alguno de los padres viva en otro
país. Si el padre o la madre, o ambos,
se encuentran encarcelados, han sido
expulsados o han fallecido, el chico o
chica tiene derecho a saber dónde están
y qué les ha pasado. No se puede trasladar ilícitamente a ningún chico o chica o
mantenerlo en un país extranjero contra
su voluntad o la de sus padres.

Los chicos y chicas tienen derecho a
crear asociaciones, a ser miembros de
las mismas y a celebrar reuniones pacíficas, mientras no vayan en contra
de la libertad y los derechos de otras
personas.

DERECHO A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN, OPINIÓN
Y RELIGIÓN
Artículos 12, 13 y 14
Los chicos y las chicas tienen derecho
a expresar sus opiniones y a que se
les tenga en cuenta en los asuntos que
les afectan. Deben tener libertad para
hablar. Tienen derecho a buscar, recibir y dar todo tipo de información e
ideas, mientras no molesten u ofendan
a otras personas. Las opiniones, los
pensamientos y las creencias religiosas
de los chicos y las chicas deben ser respetados.

DERECHO A LA INTIMIDAD
Artículo 15
Ningún chico o chica debe sufrir ataques
arbitrarios o ilegítimos en su vida privada, familiar o en su hogar. Sus cartas y
escritos les pertenecen. Tampoco deben
sufrir ataques en su honor o reputación.

DERECHO A LA DIVERSIDAD
DE INFORMACION
Artículo 17
El Estado debe asegurar que los chicos
y chicas tengan acceso a una información de calidad procedente de la prensa,
los libros, la radio, la televisión u otros
medios y fomentar la producción y difusión de libros adecuados. El Estado
debe promover que los chicos y las
chicas cuyo primer idioma sea distinto
del oficial reciban informaciones y dispongan de materiales de calidad en su
lengua.
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PROTECCIÓN CONTRA
EL MALTRATO, LOS ABUSOS
Y LA EXPLOTACIÓN
Artículos 19, 34 y 39
Ningún padre, madre o adulto tiene derecho a maltratar a los chicos y chicas.
El Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para protegerlos
del cualquier maltrato, abuso y explotación. También debe intervenir cuando
los padres y madres no cuidan a sus hijos
o hijas o son incapaces de hacerlo. Los
chicos y chicas que han sido víctimas de
abandono, abuso o tortura o han tomado
parte en conflictos armados tienen derecho a recibir una ayuda especial. Tienen
derecho a integrarse en un ambiente
donde se les devuelva su autoestima y su
dignidad.

HOGARES DE ACOGIDA
Y ADOPCIÓN
Artículos 20 y 21
Los chicos y las chicas que en sus casas
sean maltratados deben tener la oportunidad de vivir en otro sitio donde
puedan disfrutar de una vida digna.
Los que carezcan de un medio familiar
propio deben tener la oportunidad de
ser adoptados cuando ello se haga en su
beneficio.

REFUGIADOS
Artículo 22
Los chicos y chicas que se han visto forzados a abandonar su país, solos o con su
familia, tienen derecho a ser protegidos y
a recibir ayuda en el país acogida. Deben
poder disfrutar de todos sus derechos.
Los que han sido forzados a abandonar su
país sin su familia deben obtener la ayuda
necesaria para reunirse con ella. Si fuese
imposible encontrar a su familia, se les
proporcionará un hogar digno.

DISCAPACIDAD Y AYUDAS
ESPECIALES
Artículo 23
Los chicos y chicas con discapacidad
tienen derecho a vivir de forma que puedan valerse por sí mismos y participar
activamente en la sociedad. Deben recibir
ayudas especiales y educación. Si los padres no tuviesen recursos suficientes, el
Estado debe proporcionar estas ayudas.

DERECHO A LA SALUD
Artículo 24
Los chicos y chicas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y
a recibir una atención sanitaria adecuada.
Tienen derecho a poder alimentarse, a beber
agua potable y a ser protegidos de los peligros de la contaminación medioambiental.
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Los chicos, chicas y sus padres y madres
deben ser informados sobre cuidados
médicos infantiles, nutrición, higiene,
salubridad medioambiental y del modo de
evitar accidentes.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
Artículo 28
Los chicos y chicas tienen derecho a la
educación básica gratuita y al asesoramiento y orientación profesionales. Se
les debe facilitar la educación superior.
Se debe fomentar la asistencia al centro
educativo y la terminación de los estudios. La disciplina educativa debe respetar la dignidad humana del alumnado,
de acuerdo con la Convención. Los
Estados que han ratificado la Convención deben colaborar con otros países
para que los chicos y chicas de todo el
mundo tengan la oportunidad de asistir
al colegio y recibir una educación de
calidad.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
Artículo 29
La educación debe tener como objetivos:
1. Que el alumnado pueda desarrollar su
personalidad y capacidades.
2. Enseñar el respeto por los derechos
humanos, las libertades y los principios de las Naciones Unidas.
3. Desarrollar el respeto por la identidad
cultural del alumnado.

4. Preparar al alumnado para una vida
responsable en una sociedad libre, con
un espíritu de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad
entre las personas.
5. Enseñar el respeto al medio ambiente.

DERECHO A SU PROPIA
CULTURA
Artículo 30
Los chicos y chicas que pertenecen a una
minoría o son indígenas tienen derecho
a disfrutar de su propia vida cultural, a
practicar su religión y a usar su lengua.

DERECHO AL DESCANSO
Y AL OCIO
Artículo 31
Todos los chicos y chicas tienen derecho
al descanso, al ocio, al juego y a las actividades recreativas adecuadas a su edad.
Tienen derecho a participar libremente en
la vida cultural y artística. El Estado debe
respetar y promocionar este derecho.

PROTECCIÓN CONTRA
EL TRABAJO PERJUDICIAL
Y LA EXPLOTACIÓN
Artículos 32, 34 y 36
Ningún chico o chica debe ser forzado a
realizar un trabajo que perjudique su salud o desarrollo.
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Deben existir normas que establezcan la edad permitida para realizar

MENORES INFRACTORES

diferentes tipos de trabajo y horarios

Artículo 40

laborales.

El chico o chica que ha cometido un delito
debe ser tratado con dignidad. Este tratamiento debe tender a inculcarle el respeto
por los derechos humanos y las libertades
de otros. También debe recibir ayuda
para su reintegración en la sociedad.

Los chicos y chicas deben ser protegidos frente a la explotación, la
prostitución y otras prácticas sexuales ilegales. También se debe impedir
su utilización en espectáculos o en
materiales pornográficos. El Estado
debe proteger a los chicos y chicas de

CASTIGO Y PRISIÓN

cualquier otro tipo de explotación que

Artículo 37

pueda perjudicarles.

Ningún chico o chica debe ser sometido a
torturas ni a otro tipo de medidas o tratos
degradantes.

PROTECCIÓN CONTRA
LAS DROGAS
Artículo 33
El Estado debe adoptar medidas adecuadas para proteger a los chicos y chicas
del uso de las drogas, de su producción y
tráfico.

Ningún chico o chica deberá verse privado de su libertad de forma ilegal o
arbitraria. Los que sean privados de su
libertad deben ser tratados con dignidad.

PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN
EN CONFLICTOS ARMADOS
Artículo 38

PROTECCIÓN CONTRA
LA TRATA DE MENORES
Artículo 35

Los chicos y chicas deben ser protegidos
de la mejor forma posible en los conflictos
armados. El Estado debe garantizar que
ningún menor de edad participe directamente en las hostilidades.

El Estado debe tomar las medidas necesarias para impedir el secuestro, la venta o
la trata de niños y niñas.

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html
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Malala Yousafzai Educación
Malala es una niña de Pakistán que nació
en 1997 (actualmente tiene 20 años). A
su corta edad se ha convertido en la mujer más joven en ser nominada al Premio
Nobel de la Paz por su trabajo activista en
la educación y los derechos de las mujeres. Queremos que conozcas su historia y
te inspires en esta niña que desde los 11
años ha luchado por sus derechos.
Malala es de Mingora, un pequeño pueblo paquistaní donde el Talibán prohibió
por un tiempo que las mujeres recibieran
educación. En 2009 cuando Malala tenía
apenas 11 años comenzó un blog, bajo
un pseudónimo para la BBC, que contaba
cómo era para ella vivir bajo las reglas del
Talibán, así como sus pensamientos acerca de la educación de las mujeres. Malala
escribía notas a mano y se las pasaba a un
reportero de la BBC en secreto. Él las escaneaba y mandaba por mail para mantener a la pequeña tan “protegida” durante
el proyecto como fuera posible.
El año siguiente el New York Times grabó
un documental de su vida una vez que el
ejército Pakistani intervino en la región.
Yousafzai continuó promoviendo sus ideas,
dando entrevistas y hablando acerca de ese
derecho que se le había negado. Malala comenzó a recibir amenazas de muerte en su
casa e incluso por la radio. En el verano de
2012 los líderes del Talibán decidieron, de
forma unánime, asesinarla.
En octubre de 2012 el Talibán trató de
hacer justo eso, disparándole en la cabeza

mientras regresaba a casa de la escuela en
un autobús. Fue trasladada a Inglaterra
donde se recuperó y pasó por un proceso
intenso de rehabilitación.
A pesar de todo eso el papá de Malala,
cuando le preguntaron acerca de la seguridad de su familia, respondió: “No
dejaríamos nuestro país. Nosotros tenemos una ideología que aboga por la
paz. El Talibán no puede detener todas
las voces independientes por la fuerza
de las balas”. El enviado especial de las
Naciones Unidas para la Educación Mundial, Gordon Brown, lanzó una petición a
nombre de Yousafzai con el slogan “Yo
soy Malala” pidiendo que todos los niños
del mundo tengan acceso a la educación
para el 2015. Esta petición ayudó a la
ratificación de la primera ley de “Derecho
a la Educación” de Pakistan.
Además de su nominación al Premio Nobel
de la Paz, la revista Time nombró a Malala
una de las 100 personas con más influencia
en el mundo este año. En julio la joven dio
una conferencia en las Naciones Unidas
acerca del acceso mundial a la educación.
Enlace a su historia de Wikipedia: https://
es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

Francia Simón - Identidad
Año 2010. Francia Simon (de República
Dominicana) ganó a los 16 años el Premio
de la Paz Internacional de la Infancia. La
hizo entrega del premio el Nobel de la Paz
Rigoberta Menchú Tum de Guatemala.
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Francia defiende el derecho del niño y la
niña a tener un nombre y una nacionalidad. Lo hace para ayudar a los niños y niñas nacidos en la República Dominicana
y los niños refugiados de Haití.

NATs - Niños, niñas
y Adolescentes
trabajadores

En estos países, solo después de ser inscritos en el registro oficial que los niños
puedan tener acceso a los derechos esenciales como la sanidad y la educación. Y
muchos de estos niños y niñas, por sus
condiciones o las de sus familias, nunca
llegan a ser registrados y por tanto, no
tienen acceso a estos derechos esenciales.

Por NATs conocemos a los movimientos
de niños, niñas y adolescentes trabajadores que existen en varios países, sobre
todo en Latinoamérica y Caribe (Perú,
Bolivia, México, Argentina, Venezuela...)

Cuando Francia era pequeña, se vio ante
la posibilidad de no accederá la escuela
por no tener un certificado de nacimiento. Ante esta situación, ella misma se
dedicó a investigar y buscar con perseverancia su propio registro de nacimiento.
Ella tuvo éxito, consiguió su registro
y consiguió el acceso permanente a la
educación secundaria. Desde entonces,
Francia ha utilizado los conocimientos y la
fuerza que adquirió durante el complicado
proceso de registro para ayudar a otros niños y niñas sin certificados de nacimiento
para obtener el reconocimiento del Estado. Ella ya ha ayudado a más de 130 niños
a tener un nombre oficial y una nacionalidad (sobre todo tras el terremoto de Haití,
donde ayudó a niños y niñas que huyeron
solos a República Dominicana).
Tras este premio, Francia fue madre y dio
a luz a su hija Esperanza. Su familia la ayuda en el cuidado de la pequeña, mientras
Francia termina sus estudios. Para ella,
estudiar la dará la posibilidad de crear un
buen futuro para ella y para su hija.
Texto extraído y adaptado de http://www.
childrenspeaceprize.org/Winners/2010

Estos movimientos se organizan con una
especie de representantes sindicales.
Cada sector tiene su propio delegado y
en las reuniones regulares suelen tratar
las problemáticas de cada uno de ellos.
Así pues los limpiabotas, los vendedores de dulces, vendedores ambulantes,
vendedores de verduras, carretilleros o
cargadores, entre una amplia gama de
oficios, se ven representados en dichas
reuniones.
El fin no es de dejar su situación, sino
todo lo contrario pues desean seguir
trabajando, sólo que exigen dejar de ser
explotados sobre todo por quienes los
contratan, como así de los clientes.
Hace unos años Bolivia elaboraba la nueva Constitución, en la que como miembro de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) se disponía a cumplir
el Convenio 138 sobre la edad mínima
para el trabajo (en un país donde están
empleados en torno a un millón de niños
entre 5 y 17 años), prohibiéndolo hasta
los 14 años.
Pero los niños y niñas trabajadores de
Bolivia, representados por la Unión de
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) no estaban
dispuestos a que se incluyera esta medida
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y, a finales del 2013, inició una serie de
movilizaciones en La Paz, que terminaron en altercados con la policía.
La presión ejercida por los niños trabajadores resultó eficaz. “El problema no es el
trabajo, es la explotación. Para nosotros
el nuevo código es muy importante, ya
que ha tenido en cuenta nuestras opiniones y denuncias, y ha tomado en valor el
trabajo que realizamos”, dice Liseth Castro, coordinadora de UNATSBO.
Franz Henrry, delegado del sindicato de
niños, que tiene 16 años y trabaja desde
los 7 vendiendo cigarrillos, opina que “el
trabajo no es malo, te ayuda en tus estudios, y a sustentarte. En la cultura aimara
el trabajo significa mucho, por eso está el
dicho de “Amasuya, amakaya y amayuya” (“no seas flojo, obedece y no robes”).
Nosotros, los bolivianos, tenemos unos
valores culturales que nos enseñan a
trabajar”. Y señala con mucho orgullo:
“Por primera vez en la historia a escala
mundial, los niños trabajadores hemos
influido en la elaboración de la nueva
Constitución de un Estado”.
Finalmente, Bolivia decidió regular el
trabajo en menores de 14 años pero no
prohibirlo.
Los niños trabajadores juegan un papel
muy importante dentro de la familia desde un punto de vista económico: dadas
las condiciones de pobreza son un pilar
fundamental.
Sin embargo, los miembros de la OIT
han rechazado que el trabajo infantil sea
inevitable. Estiman que la pobreza es una
causa clave para él, sí, pero que al mismo
tiempo también es causa de pobreza. Y
afirman que “existe evidencia de que los

niños trabajadores abandonan la escuela
con más frecuencia”.
El código prohíbe los trabajos peligrosos
o insalubres. Pero poco esfuerzo hacen
las autoridades para que se cumpla la ley,
o por ofrecer alternativas más seguras
a niños que desempeñan trabajos donde
se juegan la integridad física o psicológica, como el ejemplo de los niños y niñas
trabajando en las minas de Cerro Rico en
Potosí.
Extraído de los artículos:
• https://www.elperiodico.com/es/masperiodico/20160611/sindicalistas-alos-10-anos-5191248
• http://empresayeconomia.republica.
com/responsabilidad-social/nats-larevolucion-de-los-ninos-trabajadores.
html
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Si Esto Es Un Hombre
(Primo Levi)

Los que vivís seguros
En vuestras casas caldeadas
Los que os encontráis, al volver por la tarde,
La comida caliente y los rostros amigos:
Considerad si esto es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un panecillo
Quien muere por un sí o por un no.
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana invernal.
Pensad que esto ha sucedido:
Os encomiendo estas palabras.
Grabadlas en vuestros corazones
Al estar en casa, al ir por la calle,
Al acostaros, al levantaros;
Repetídselas a vuestros hijos.
O que vuestra casa se derrumbe,
La enfermedad os imposibilite,
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro
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