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INTRODUCCION 
 
El discurso sobre derechos humanos y en particular sobre derechos de la infancia, 
se inscribe en lo que algunos han llamado la razón utópica. Y no sin razón, si por 
utopía entendemos la fuerza que expresa y concretiza nuestro cotidiano y porfiado 
empeño  porque ideales, aspiraciones, esperanzas y sueños se hagan también 
realidad cotidiana y duradera en toda la extensión del tejido social, de la vida 
política, del quehacer público y privado; en otras palabras, porque la espiritualidad 
de la humanidad irrumpa fecundamente en el resto de la realidad histórica. 
 
Es que los derechos humanos sintetizan de forma exigente y profunda el sentido 
mismo de cualquier práctica social que se pretenda transformadora, humanizante. 
Y no nos estamos refiriendo a los derechos positivizados, a aquellos que han sido 
normatizados, sino a aquellos que antes y después de su reconocimiento se 
anidan como profunda experiencia de negación o de afirmación de dignidad del 
ser humano. En efecto, se trata de un discurso de carácter público que no puede 
ser reducido al ámbito de lo privado y allí reside su contenido  político. 
 
Pero el discurso sobre los derechos humanos, nos coloca insoslayablemente en el 
corazón de los proyectos de humanidad, en  la médula del sentido radical de las 
intenciones históricas que animan e inspiran las propuestas de desarrollo humano 
y su implementación. Por ello, se trata de un discurso substantivamente ético, vale 
decir interpelador del quehacer humano y centrándonos siempre en lo 
fundamental: el valor de la vida y la fraternidad. Como en el relato bíblico, ”¿Caín, 
dónde está tu hermano? Caín ¿qué has hecho de tu hermano?” 
 
Cuando de los derechos humanos del niño se trata, podemos decir que con mayor 
evidencia a lo largo de este siglo se ha vivido una permanente tensión entre el 
reconocimiento de sus derechos, la movilización social, la opinión pública, la 
marcante presencia actuante de culturas minusvalorativas de la infancia y la 
efectiva vigencia y respeto  de sus derechos. Pero el siglo se cierra con los 
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caminos abiertos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño aprobada en 1989, acontecimiento que en el campo de las relaciones 
humanas, los horizontes de desarrollo planetario de dignidad humana, 
transcienden, a nuestro entender, por su carácter simbólico,  la caída del muro de 
Berlín acaecida en el mismo año. Quizá, sin embargo, estemos aún lejos de que 
hayan caído en el mundo los muros que separan a la infancia, en nuestras 
sociedades, de sus reales posibilidades de participación en todo aquello que le 
concierne, o de efectiva ciudadanía y actoría social y política. Pero precisamente, 
esto no hace sino más necesaria  y urgente una indesmayable acción de 
educación en derechos humanos de la infancia. 
 
Ciertamente que la lucha por la vigencia de los derechos de la infancia, constituye 
otro de los retos históricos para la humanidad, como lo siguen siendo los derechos 
de la mujer, de los pueblos indígenas. Históricamente los niños se han beneficiado 
de las conquistas de las mujeres y de los indígenas y en este sentido las luchas 
por los derechos específicos de la infancia de hoy no pueden ser encaminadas 
sino como parte y aporte desde los niños al desarrollo de los derechos humanos. 
 
Podemos afirmar, entonces que el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
humanos y de los derechos específicos de los niños constituyen una necesaria 
representación social de la humanidad, una autocomprensión de su identidad 
social, de su destino histórico, de la conciencia de su dignidad, una representación 
de su mundo cultural y del horizonte espiritual de cada individuo y de su 
colectividad. 
 
Las presentes notas se proponen esbozar algunas reflexiones en torno a tres ejes 
que conforman una entrada conceptual y práctica en la cuestión de los derechos 
humanos de la infancia y de su ejercicio. Ejes que además  consideramos como 
componentes imprescindibles en las metas que la educación en derechos 
humanos quiera alcanzar. Nos estamos refiriendo al derecho al protagonismo 
social, a la participación activa y  al ejercicio de la ciudadanía, verdaderas piedras 
de toque de las proclamadas democracias políticas, del espíritu democrático de 
nuestras sociedades, de la real voluntad de participación popular en la vida 
nacional. 
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En un primer punto daremos suscintamente cuenta de los procesos, en las últimas 
décadas, de cómo se ha ido organizando la esperanza de los niños en nuestra 
Región, muy en particular cómo se vienen dando los esfuerzos por construir una 
participación protagónica de estos, así como de las dificultades y escollos que 
deben enfrentar para conseguir la real vigencia de sus derechos. 
 
En un segundo acápite abordaremos desde el paradigma del derecho al 
protagonismo lo que implica para la participación y ciudadanía, para la educación 
al ejercicio de su condición de sujetos sociales de derechos. 
 
En un tercer punto quisiéramos referirnos más puntualmente a los retos que desde 
los derechos del niño se levantan a la educación sobre derechos humanos y de la 
infancia específicamente. 
 
Finalmente, consideramos que todo discurso sobre derechos humanos no puede 
no ser sino un discurso sobre el amor humano que garantice que lo jurídico, que el 
derecho se encamine porfiadamente hacia la justicia como condición de relaciones 
humanas signadas por el respeto y conducentes a la fraternidad entre los 
hombres, al amor humano. Este punto abordará la Pedagogía de la Ternura como 
paradigma político educativo de una educación a la democracia, a la ciudadanía, 
al protagonismo, a la defensa de los derechos humanos no solo de niños. 
 
I.- VEINTICINCO AÑOS ORGANIZANDO LA ESPERANZA Y CONSTRUYENDO 
DIGNIDAD 
 
Así podríamos definir el trabajo de estas casi tres últimas décadas de lucha por los 
derechos de la infancia en el Perú y en la Región; experiencia que tiene su 
inspiración más fecunda en el  quehacer social y político con los niños y 
adolescentes trabajadores, ellos mismos actores emergentes en la construcción 
de su dignidad como niños y trabajadores así como en los procesos y esfuerzos 
por dotar de organización a sus aspiraciones y esperanzas. 
 
a.- De víctimas a actores sociales 
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En la historia de los derechos de la infancia se puede reconocer lo complejo como 
largo y conflictivo que es el cambio cultural, la transformación de representaciones 
sociales cuando estas operan como funcionales y justificadoras de formas de 
dominación, de sometimiento y de privilegio de unas clases de edad sobre otras o 
de unas clases sociales sobre otras, de una clase de género sobre otra o de unas 
etnias sobre otras. El reconocimiento, la vigencia y las garantías de ejercicio de los 
derechos de la mujer y de los pueblos indígenas  lo ilustran bien, hasta el día de 
hoy. Los niños siempre fueron parte de esta utopía actuante, algunas veces de 
forma indirecta como beneficiarios de las conquistas de otros (1), más 
recientemente como sujetos activos en y por el reconocimiento de sus derechos. 
 
Nuestra tesis es que en este proceso la cuestión de los niños y adolescentes 
trabajadores si bien  jugó un papel  motivador de un imaginario y conciencia 
sociales de corte sensiblemente pietista, caritativo, filantrópico o paternalista(2), 
desde hace casi tres décadas y de forma creciente, se presenta como un 
fenómeno social con expresión propia, con voluntad de participación y de ejercicio 
de su protagonismo como actores sociales(3). 
 
Es desde esta emergente y dura realidad que los NATs (niños y adolescentes 
trabajadores) constituyen una porción emblemática de la infancia desde la que, en 
la Región, se viene levantando un nuevo paradigma conceptual y práctico en 
contraposición a aquellos que se articulan en torno a la peligrosidad, a la 
objetivación o privatización de los menores de edad, a su negación y ocultamiento 
social y político (4). En otras palabras, desde la experiencia de los NATs 
organizados, se  pueden establecer significativas rupturas epistemológicas que 
nos abren a una renovada lectura y comprensión de los derechos de la infancia y 
de la educación en derechos humanos del niño. Tendríamos que añadir a los 
NATs, los menores de edad víctimas de conflictos armados, los niños soldados, 
aquellos que son el objetivo del turismo sexual, los que son prostituidos o 
sometidos a  esclavitud. Todas estas condiciones de ser niño siguen siendo 
incentivo no solo para la lucha social, sino para la creación de un derecho 
internacional y nacional que garantice la protección de la infancia así expuesta. Sin 
embargo, y sin que esto signifique subestimar en lo más mínimo la situación de 
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estos millones de menores de edad, podemos decir que son los NATs los que a 
niveles cada vez más amplios se han organizado no desde una perspectiva de ser 
víctimas, que también lo son, sino desde una perspectiva que reivindica su 
condición de sujetos sociales, de actores políticos(5). Esta es una nueva matriz 
para entender la educación en derechos humanos fundamentalmente como un 
componente de la promoción de su dignidad, de su actoría ciudadana, de su 
corresponsabilidad en  lo que tan acertadamente señala el Código de menores de 
Bolivia en su artículo 159: el menor es “sujeto activo defensor de sus derechos y 
responsable en la construcción de una nueva sociedad”. Estamos en el eje de otro 
paradigma para repensar lo que es una cultura de infancia que asume como 
matriz, sin ingenuidades, los aspectos que se inscriben en lo que podríamos 
llamar el carácter público de la infancia, la proyectualidad de su rol social, en su 
irrenunciable vocación al protagonismo como sujeto social, en su necesaria 
participación en el desarrollo del país. Por ello mismo estamos ante una matriz 
metodológica que  expresa con nitidez que el método -en su acepción conceptual- 
en educación en derechos humanos es también proyecto social, concepción de la 
vida, representación práctica  del perfil de sociedad, de vida cotidiana, de  
relaciones sociales deseables para la convivencia en solidaridad; el método como 
experiencia parcial, pero real, de lo que se pretende lograr a través de la 
educación en derechos humanos. 
 
b.- La organización como visibilidad social 
 
Si consideramos a la infancia como un fenómeno social que engloba cada 
individualidad y le imprime transcendencia a su singularidad haciendo que en la 
particularidad y originalidad irrepetible de cada niño se condense la fuerza 
simbólica de su pertenencia al colectivo infancia, comprenderemos que cada niño 
es una realidad pública irreductible al ámbito de lo privado o privatizable. La 
infancia no es la suma de niños por más interminable que esta sea, ni son los 
niños parte de un colectivo privado. 
 
Si bien todo esto es fundamental para reconocer la esencialidad social de la 
infancia y de cada niño, en la trama del tejido social  la presencia de los niños, 
como lo ha sido para el caso de las mujeres, de los indígenas, requiere dotarse de 
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visibilidad política. En este sentido la organización constituye una privilegiada 
herramienta para que su voz, su opinión y su acción se sumen a la de otros 
actores sociales. 
 
Sin embargo se trata de experiencias relativamente recientes. En efecto en los 
ensayos de historia de la infancia, de factura más bien europea, no se recoge 
material que dé cuenta de sostenidas formas de organización social de niños ni se 
destaca, a nuestro entender, a los niños trabajadores que aparecen por lo general 
refundidos con los llamados despectivamente “menores”, hijos de familias 
vergonzantes, muchachos peligrosos o ad portas de la delincuencia. Si bien la 
literatura recogió una dramática realidad de los niños trabajadores a inicios del 
siglo pasado en el contexto de la revolución industrial, se trata de testimonios que 
no dan cuenta de experiencias de organización de los trabajadores menores de 
edad desde una perspectiva que reivindique su identidad y su voluntad de no ser 
vistos solo como víctimas de una situación de maltrato, abuso y explotación, sino 
como ciudadanos, como actores sociales(6). Pero esta no es hoy la situación de 
América Latina y el Caribe, el Asia y el África(7). En nuestro Continente, 
específicamente, se viene consolidando un ya largo aunque lento proceso de 
organización de los niños y adolescentes trabajadores en torno a una visión 
radicalmente divergente y en confrontación conceptual y práctica con  culturas y 
modelos de infancia que subyacen a enfoques y prácticas sociales reproductores 
de una visión de la infancia y de los niños trabajadores que algunos han llamado 
bactereológica(8). Tenemos que reconocer entonces que en los estudios sobre 
infancia poco es lo que encontramos que se haya hecho para analizar el 
fenómeno del trabajo infantil como un hecho que permite una visión crítica de las 
representaciones sociales dominantes de la infancia. Incluso es probable que el 
fenómeno de menores de edad trabajando en condiciones por razones obvias 
inaceptables, haya sido un factor que por contraste con una visión de niño “ideal”, 
favorezca y refuerce visiones y reacciones de compasión, de bloqueo ante 
cualquier otra manera de ver las cosas. En muchos de los países de la Región, un 
hecho similar se está produciendo con los menores de edad involucrados en 
pandillas, maras, bandas, etc. Y esto tiene implicancias en lo que a derechos de la 
infancia y legislaciones respectivas se refiere. 
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Los niños y adolescentes trabajadores no son toda la infancia. Pero consideramos 
que los NATs organizados vienen emergiendo como una porción emblemática, 
vale decir, altamente evocadora e inspiradora del conjunto de la infancia. Decimos 
porción porque si bien los NATs en el mundo y en la Región representan 
cuantitativamente un volumen poblacional de consideración, su fuerza 
emblemática y su significación simbólica les viene no del número, sino de la 
ubicación social, de su articulación al sistema económico, de su status social y 
cultural, pero fundamentalmente les viene, por contraste, por lo que ellos 
representan como negación y al mismo tiempo por lo que ellos expresan como 
aspiración, como exigencia, como lucha por la defensa cotidiana de la vida, como 
ilusión y esperanza de una realidad vivible. No son los únicos, pero lo vienen 
haciendo con paradójica positividad. 
 
Desde 1976, para el caso peruano, se inicia la experiencia de organización de 
NATs que no fuera el apéndice de ninguna otra organización ni de jóvenes ni de 
adultos; que estuviera representada y dirigida por los mismos NATs; que su razón 
de ser fuera el llegar a la masa de NATs no organizados; que tuviera un radio de 
acción nacional e internacional y que fuera creando una pedagogía adecuada a la 
idiosincracia de los NATs. De esta inicativa de los jóvenes de la Juventud Obrera 
Cristiana nace el MANTHOC y 20 años después, 30 organizaciones se constituyen 
en el Movimiento Nacional de NATs Organizados del Perú.  
 
Mientras tanto en 1986 por iniciativa de organizaciones no gubernamentales e 
instituciones de iglesia nace en Brasil el MNMMR y en 1988 se realiza en Lima el I 
Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de NATs, el segundo en 1990 en 
Buenos Aires, el tercero en Guatemala en 1992, el cuarto en Santa Cruz en 1995, 
el quinto en Lima en 1997 y el próximo a nivel mundial en Senegal en el 2000. Ya 
en 1997 representantes de Asia, África y América Latina participaron en la 
Conferencia de Ministros de Trabajo en Amsterdam, estuvieron en Oslo en 1997 y 
en Ginebra en 1998 en la Conferencia convocada por la OIT. Lo que queremos 
señalar, es que este proceso es indicativo de la emergente presencia de la 
infancia organizada en los debates que le conciernen no obstante las serias 
dificultades para que se reconozca en coherencia con la Convención de NNUU 
sobre los derechos del niño, su legítimo derecho a participar directamente en lo 
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que les concierne como trabajadores sin necesidad que las grandes 
confederaciones  sindicales se arroguen la facultad de representarlos. La 
experiencia vivida en estos  últimos tres años (9), evidencia a los NATs lo difícil de 
pasar a la práctica en las instituciones gubernamentales de los Estados partes de 
la misma Convención, en la sociedad, y en organismos internacionales al 
cumplimiento del respeto al derecho a la real participación de los niños y 
adolescentes y no de forma meramente decorativa(10). 
 
Consideramos que estas casi tres décadas de procesos de organización que niños 
y adolescentes  del campo y las ciudades vienen desarrollando, son un embrión 
de movimiento social por la identidad, la dignidad y la actoría  de estos sujetos 
sociales de derechos. 
 
Estos procesos, con todas sus fragilidades, constituyen la matriz material y 
espiritual para la educación y los discursos sobre los derechos humanos de la 
infancia. 
 
II.- LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DESDE EL PARADIGMA DE  SU 
PROTAGONISMO. 
 
Ciertamente que hablar de los derechos de los niños a la participación y a la 
ciudadanía desde una perspectiva del ejercicio de su protagonismo, nos coloca 
ante  una cuestión de no solo palpitante actualidad, sino de insoslayable prioridad 
en la implementación efectiva de los derechos y responsabilidades de los niños y 
adolescentes muy en particular los que la Convención les reconoce. 
 
En efecto, todo discurso sobre participación sustantiva, protagónica de niños y 
adolescentes implica un reconocimiento de los profundos cambios que dicho 
discurso plantea en la relación de la infancia frente al  Estado y a la sociedad  civil. 
 
Es evidente que no basta proclamar el “protagonismo”,  la “participación”  a secas 
como la panacea o como mágica varita que transforma una realidad más bien 
negadora de una real  participación infantil con protagonismo o que propicia una 
participación  “vigilada” o un protagonismo en los espacios preestablecidos como 
específicamente infantiles, vale decir inocuos e inofensivos al statu quo. 
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La relación entre infancia y participación  sustantiva o con protagonismo no deja 
de levantar cuestiones de fondo(11).  Se levantan interrogantes, unas que parten 
de nuestras propias representaciones del niño,  en un sentido o en otro, es decir 
que tienden a inhibir una participación activa o más bien que la favorecen y la 
enriquecen al imprimirle especificidad, diversidad e identidad evitando que por 
tratarse de niños el protagonismo, la participación se reduzcan a un flatus vocis 
social, pedagógico o político. Otras interrogantes provienen de las diversas 
conceptualizaciones o acepciones del protagonismo y la participación, su carácter 
y sus dimensiones (12) y su significación humana, cultural, ética, económica, 
social  y política para los logros de desarrollo humano. 
 
Consideramos entonces pertinente para el discurso y la educación en derechos 
del niño, partir de una reflexión sobre la promoción  del protagonismo integral 
como horizonte de la participación, del ejercicio de ciudadanía y el desarrollo de 
una cultura democrática.   
 
a.-Desde un Continente excluido y de excluidos 
 
¿Cómo hablar de participación, de protagonismo, de actoría  social en una región  
como la nuestra? ¿Cómo hablar de autonomía, de autodeterminación en pueblos y 
países como la mayoría  de los nuestros? ¿Cómo hacerlo en referencia a los 
niños, verdaderos excluidos entre los excluidos?  Paradojalmente y precisamente 
porque en un Continente excluido como actor y con creciente población de 
excluidos, hablar de derecho a la participación sustantiva deviene un imperativo 
político,  una exigencia ética,  un factor de dinamismo social imprescindibles para 
luchar contra todas las formas de exclusión. “Hablar” es posible y fácil, se podría 
arguir.  Pero en nuestra Región  hemos conocido largos períodos en que “hablar”  
de derechos, de dignidad, de justicia, de respeto, de libertad, de igualdad, no fue 
ni fácil ni,  con frecuencia, posible.  La palabra se tornó subversiva. 
 
Por ello que toda consideración  sobre las coordenadas que hoy consolidan el 
poder establecido, las prácticas económicas, sociales, comunicativas, políticas 
que extienden las formas y los espacios de exclusión, no pueden justificar ni la 
resignación, ni el sometimiento, ni la pasividad, ni el silencio sobre aquello en que 
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se juega la sobrevivencia espiritual, cultural, ética, humana de cada individuo y de 
la colectividad. 
 
En otras palabras, el contexto deviene también el texto de nuestro discurso sobre 
infancia y participación, sobre educar en derechos humanos a las nuevas 
generaciones. 
 
No es necesario en este espacio hacer referencia a cifras y análisis que muestren 
empíricamente el perfil de exclusión de nuestra Región y la situación de los 
excluidos; de ello se han ocupado organismos regionales e internacionales. Basta 
recordar tres de los estragos sociales de la globalización que señala el estudio  
“Estados de  desorden” del INNUIP (13).  Luego de subrayar la creciente pobreza 
y violencia en el mundo, coloca la pérdida de identidad, la ausencia de 
responsabilidad y el debilitamiento de la solidaridad como tres cuestiones 
altamente preocupantes. Ciertamente que son tres cuestiones íntimamente ligadas 
a la esencia del protagonismo, al sentido de la participación, al desarrollo de la 
actoría social de los individuos y de los colectivos sociales.  Con una identidad 
personal y social débil, sin conciencia de responsabilidad ni espíritu solidario ¿de 
qué protagonismo, de qué participación se puede hablar? ¿Qué respuesta a la 
exclusión podemos esperar desde los excluidos? Asistimos entonces a una 
expansión de lo que científicos sociales latinoamericanos llamaron una dualización 
de la sociedad(14),  un proceso de disociación entre el sistema y el actor (15), 
entre el universo   instrumental y el universo simbólico, entre economía y cultura; 
estamos en un proceso contradictorio (16)  de implicancias considerables para 
repensar infancia y protagonismo, participación y ciudadanía, democracia y 
participación infantil(17). 
 
Definitivamente, nos toca seguir hablando de protagonismo, de participación, de 
ciudadanía de los niños y adolescentes en un contexto social, cultural, ideológico 
que percibe el poder- pues éste es un componente conceptual y fáctico del 
protagonismo y la participación -“como una relación vertical y asimétrica. Una tal 
percepción torna  cognitivamente  inevitable definir la centralización y la escasez 
como dimensiones esenciales del poder”(18).  Sin embargo ni los niños 
adolescentes, ni los sectores sociales económicamente-deprimidos han 
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renunciado a seguir ideando imágenes de sociedad deseable (19) y luchando 
contra aquellas imágenes o representaciones sociales que los confinen al mundo 
de “víctimas pobrecitas”, objeto de compasión.(20)  

 
Es por ello que los excluidos, entre los que los niños son un significativo sector por 
razones de clase de edad y a la que para las mayorías se añade la condición de 
pobres y cuestiones de género y etnia, constituyen un lugar epistemológico, es 
decir, una puerta de entrada crítica, analítica, de comprensión del dinamismo 
social, político, relacional que caracterizan nuestras sociedades. Pero este lugar 
epistemológico no es un mirador exterior a la realidad de los excluidos, por ello 
mismo es simultáneamente un lugar de encuentro del logos y del Pathos que va 
más allá del reductivo análisis de estructuras y que asume el dinamismo, el 
comportamiento, el imaginario, los afectos y las voluntades, el eros y ágape 
político y pedagógico (21) de los actores sociales desde su situación de exclusión 
como texto y contexto de la educación en derechos humanos. Pues excluidos no 
significa pasivos, inactivos, indiferentes; se mueven en otros escenarios de cuya 
densidad humana  y fuerza simbólica se han privado los que se apoderaron y 
mueven en los escenarios dominantes. El derecho a la participación no es un 
llamado a integrarse a estos escenarios poniendo entre paréntesis  la propia 
identidad, la propia visión de las cosas, los propios valores, las propias 
especificidades.  Es por ello que protagonismo y participación son inevitablemente 
algo conflictual que arrastra  redefiniciones, reubicaciones. 
 
Pero es preciso recordar  que los excluidos, en el caso los niños, como conjunto 
representan un hecho ético, vale decir una interpelación a la globalidad de los 
proyectos sociales, políticos, económicos; a los discursos sobre democracia, 
ciudadanía, que no han hecho en las últimas décadas sino ensanchar el mundo de 
los excluidos y reforzar el reducido mundo de los otros. Esto no es algo 
secundario. Recuperar por el contrario, la exigencia de ser protagonistas, de 
participación sustantiva que reclaman los niños del mundo entero no es solo una 
exigencia de hacerles un espacio en la producción económica, en las  instancias 
de decisiones, etc. La demanda de los niños por protagonismo, por  participación 
real es un grito por dignidad, por el valor de todo ser humano; la exclusión, el 
anonimato, el ocultamiento, la “privatización” de la infancia vía la no participación 
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inscriben a la sociedad en el camino de la deshumanización. Por ello no se puede, 
sin graves implicancias, desatender el respeto que los niños exigen de su derecho 
a existir socialmente, a participar. 
 
En síntesis, el ejercicio real de protagonismo, de participación no es solo un 
necesario componente estratégico para el desarrollo humano de nuestras 
sociedades, ellos son un principio que rige los procesos personales y colectivos de 
construcción de la personalidad, de la identidad, del sentido de pertenencia y 
autoestima, de individualidad, de felicidad. Hacerlo desde una situación de 
negación, de exclusión real y simbólica, constituye el reto mayor para los propios 
niños - adolescentes y para quienes con ellos comparten el desafío de transformar 
las relaciones sociales entre humanos. En este camino, los indígenas, los negros y 
en especial las mujeres han recorrido ya un buen trecho. 
 
b.- Protagonismo: un horizonte conceptual y práctico 
 
No resulta evidente la pertinencia y relevancia que pueda tener el asumir el 
“protagonismo” como marco conceptual y práctico en relación con los niños.  Y 
esto puede ser explicable por tratarse de una categoría conceptual que no ha sido 
trabajada por las ciencias sociales y por evocar, por lo menos en gruesos sectores 
del mundo popular,  cierto contenido  político. 
 
Sin embargo, desde mediados de la década de los años 70 los niñ@s – 
adolescentes trabajadores en Perú fueron haciendo suya la categoría 
“protagonismo” como  instrumento de comprensión de su propia práctica 
organizativa, de su experiencia de participación, primero en sus propios barrios y 
luego a nivel nacional.  Es real que este proceso de apropiación lejos de ser un 
robo, se vivió como la fecundante extensión del discurso y del espíritu con  que 
irrumpían en la escena social y política las mujeres de sectores populares y los 
jóvenes trabajadores.  Al cierre de las dos primeras décadas, podemos considerar 
que esta experiencia ha dejado de circunscribirse al ámbito peruano y es hoy una 
perspectiva y objetivo, un horizonte conceptual y práctico que inspira y articula 
esfuerzos a nivel intercontinental como ya se ha señalado anteriormente.  Estas 
experiencias de construcción de protagonismo organizado de NATs y de niñ@s 
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adolescentes de sectores populares en la región, son también, aunque muy 
embrionalmente, objeto de estudio (22). 
 
Ciertamente que sería útil ir respondiendo fundamentadamente a preguntas como 
éstas: en contextos de graves deprivaciones y radical exclusión de las mayorías, 
¿qué estrategias, concepciones de desarrollo - liberación favorecen el 
protagonismo social en particular el de los niñ@s - adolescentes? ó ¿cuál es el 
ambiente global de la sociedad, de las autoridades, de las organizaciones 
gremiales, de los padres de familia, de los docentes, de las asociaciones de 
jóvenes y de niñ@s respecto al goce y ejercicio del derecho de los niños al 
protagonismo? ¿Constituye el protagonismo un componente esencial del ser 
social  y una necesidad individual?, ¿los discursos y prácticas de protagonismo no 
se inscriben en las llamadas teorías de la “personalidad autoritaria”(23)?, o ¿no 
favorece el discurso sobre protagonismo un riesgo  de neoindividualismo, de afán  
figurativo y demagógico en los niños sostener que “el individuo se confirma a sí 
mismo como sujeto en cuanto  protagonista personal de su propio conocimiento y 
a través de él, de su propia afirmación en el mundo”? (24), ¿cómo formar al 
protagonismo personal – individual y al protagonismo organizado?¨;  ¿en qué 
sentido y con qué alcances la perspectiva del protagonismo ofrece un nuevo 
horizonte conceptual y práctico a la prevención, la protección y  la participación  de 
los  niñ@s?_. Pero no abrigamos la pretensión de entregar un saber construido 
sobre estas y otras interrogantes, apenas si se ofrecen algunos elementos a modo 
de invitación a  la reflexión y quizá a la construcción de un saber político, ético, 
social y también pedagógico fenomenológicamente fundado y riguroso aunque no 
obligatoriamente exacto. 
 
c.- Protagonismo: construcción y desarrollo de un concepto 
 
El concepto de protagonismo ha logrado cierta carta de ciudadanía en la 
calificación, análisis y comprensión del fenómeno de desarrollo por visibilidad 
social, participación real de grupos en la vida cotidiana  y en los diversos 
escenarios de esta.  Es un caso típico de lo que los griegos llamaron kúklos, algo 
que empieza a circular y termina haciéndose común.  Esto expresa 
simultáneamente su “fuerza” de representación, de evocación en el imaginario 
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social y su “debilidad” en cuanto a exactitud.  Una serie de fenómenos, de 
comportamientos sociales, políticos encontraron en la expresión “protagonismo 
popular” una intuitiva como feliz noción, lo suficientemente original como amplia –e 
incluso genérica–  como para dar exactamente cuenta de fenómenos, ellos 
mismos complejos y de perfil estratégico en construcción. 
 
Las palabras expresan simultáneamente una realidad dada  y convocan a una 
realidad deseable; “protagonismo” expresa una realidad in-fieri, hecha  
parcialmente, haciéndose gradualmente y por hacerse incoactivamente.  Es por 
ello que nuestras palabras no suplantan ni anteceden a la realidad concreta o 
imaginaria y deseable; ellas exteriorizan, comunican nuestras nociones, nuestras 
emociones, nuestras imaginaciones, nuestras intuiciones,  nuestras aspiraciones, 
nuestras acciones.  Si bien las palabras son hijas de su tiempo, tienen historia, son 
historia y por  ello mismo, no pueden congelarse en cuanto portadoras de sentidos 
y nociones.  Sin embargo, las palabras como los conceptos bien pueden ser 
cooptados desde otros horizontes a los que les dieron origen, tanto cuando 
nacieron  para expresar más bien  condiciones de exclusión, de marginación o 
sometimiento, como  cuando sirvieron para significar lo contrario. Para avanzar en 
la noción misma de protagonismo parece  ser  de utilidad el recordar la riqueza de 
su etimología. 
 
d.- Protagonismo: ¿un preciosismo lingüístico? 
 
Si el protagonismo es una condición inherente a los individuos y a las sociedades 
(25), merece ser cuidadosamente trabajado para evitar que se convierta en 
vanidad y vanalidad lingüística, más preocupada por hacer efectos especiales 
literarios que por aportar densidad conceptual.  Sus diversas entradas 
etimológicas nos permiten dilatar su extensión sin perder la profundidad 
conceptual. 
 
PROTOS – PROTA: Este prefijo griego sugiere, según los casos, la idea de 
adelante, antes de, primero, por delante, por primero, a favor de, e incluso, en vez 
de.  Por ejemplo Proteios, Proteia, Proteion (masculino, femenino y neutro) 
significa algo de “primera calidad”. 
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GONIMOS: Viene de Gonos o de Goneuo, y significa: fecundo, productivo, 
generativo.  Entonces, “protagonismo”, viene, en esta vertiente, de juntar “prota + 
gónimos”.  
 
ARJO – ARJEUO – ARJEIA – ARJE: Así pues, si juntamos “prota + arjeuo = 
protagonista” con todos los matrices, se comprende por qué seguimos pensando 
que esta categoría recoge bien la complejidad conceptual y práctica de ser y de 
crecer como protagonistas en la historia. 
 
ARJEION: significa “lugar de encuentro”, “residencia de los magistrados 
principales”, “cuartel general”, “palacio de gobierno”, “cargo”, “autoridad”.  Si 
notamos bien, todas estas acepciones tienen que ver con un tipo de poder, de 
responsabilidad y de dirección. 
 
ARJO: tiene múltiples significados: “ser el primero”, “preceder”, “guiar”, “mostrar el 
camino”, “comandar”, “ser el jefe”, “gobernar sobre”, “tener  un cargo”. Pero 
también: “actuar por primero o por la primera vez”, “comenzar”, “tomar la iniciativa 
de”, “arrancar”, “ensuciarse las manos en algo”. Podemos notar que todas son 
diferentes formas de involucrarse, de participar. 
 
ARJEUO: significa, “guiar”, “comandar”, “ser guía de”, “gobernar”.  Pero además: 
“principio”, “comienzo”, “origen”, “causa primera”, “dar inicio a”, “punto de partida”, 
“punto  terminal de unión”, “poder”, “autoridad”, “dominio”.  Quizá lo más 
remarcable es el acento en lo de poder y conducción. 
 
ARJEIA: significa Dignidad, no tanto en el sentido que se suele atribuir a alguien 
que se le dice estar revestido de autoridad, de dignidad, sino en el sentido de ser 
digno, tener dignidad. 
 
De este rápido vistazo etimológico podemos colegir que el concepto amplio de 
protagonismo paradojalmente se empobrece si se reduce al “empoderamiento”, en 
partícular si se asume en la aceptación que se hizo corriente (26) y que incluso 
tiene  múltiples campos de aplicación (27).  El empoderamiento es necesario  al 
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igual que la participación,  pero insuficientes para expresar el conjunto de 
dimensiones que la noción polisémica de protagonismo recubre.  Sin embargo, si 
el empoderamiento es asumido no como quien cede y concede a otro algo de su 
poder, sino como el proceso de conquista, de construcción compleja e 
inevitablemente conflictiva de poder, de autodeterminación, de autonomía, 
entonces estamos tocando un aspecto central y de imprevisibles implicancias 
innovadoras del protagonismo.  En este segundo abordaje el “empoderamiento” 
tiene una fuerza conceptual que quizá la acéptica expresión “participación  infantil” 
no evidencia per se. 
 
e.- Protagonismo: elementos para una doctrina 
 
Tratándose de derechos de la infancia y de la educación en derechos  humanos, 
se impone contar con un marco doctrinal que dé cuenta con fundamento de los 
enfoques y paradigma que la orientan. 
 
Desde lo que se viene llamando el paradigma de la promoción del protagonismo 
integral de los niñ@s– adolescentes se hace necesario dotarlo de una rigurosa 
fundamentación conceptual.  Lejos de considerar el protagonismo como una 
alternativa a la doctrina de la protección integral, esta puede verse reforzada como 
exigencia social, ética, política, desde el horizonte del protagonismo cobrando una 
pertinencia aún mayor la vigencia de un reconocimiento jurídico, de la 
positivización de este derecho a la protección integral y a las garantías 
consiguientes.  En efecto, la protección integral opera como condición y como 
incentivo a algo que la transciende y que al mismo tiempo es su razón de ser: la 
vida, la vida toda y toda vida. En este preciso sentido se articula a la 
intencionalidad histórica del discurso y de la educación en derechos humanos. 
 
Enunciamos aquellos que consideramos los fundamentos y principios rectores de 
lo que podría irse consolidando como una doctrina de la promoción del 
protagonismo integral de los niñ@s  adolescentes. 
 
Cabe señalar que hablar de “promoción” alude directamente a una estrategia que 
busca maximizar el desarrollo de capacidades, de energías positivas de los 

 16 



individuos y de las colectividades. Supone un diagnóstico que cuidadosamente 
haga el inventario de los recursos disponibles en el ser humano y de aquellos que 
pueden ser recuperados.  No se trata de ignorar o subestimar las carencias, las 
deficiencias, las eventuales patologías sociales, comportamentales.  Pero en una 
perspectiva educativa, la promoción deviene, finalmente coincidente con la 
intencionalidad formativa de todo acto pedagógico que busque aportar a la 
construcción de la personalidad, de la responsabilidad, de la libertad, de la 
proyectualidad positiva de cada niñ@ adolescente.  La promoción  no solo es una 
concepción de la labor social, es también un principio estratégico y metodológico 
para la protección y autoprotección, para la formación de defensores y promotores 
de los derechos humanos. 
 

1. Condición de persona 
 
Este  es el primer e irrenunciable fundamento del que se desprende la 
consistencia de los demás.  La historia de este reconocimiento muestra que no fue 
una adquisición de la humanidad y en ciertas culturas costó mucho que se 
reconociera la condición y el valor de la persona y se sacaran las consecuencias 
prácticas de este acerto.  En la Región hace apenas algo más de quinientos años 
los  indígenas de nuestras tierras no fueron considerados dignos de ser 
reconocidos como personas, como seres humanos.   
 
La historia del desarrollo de los derechos humanos, es la historia de una porfiada y 
generosa lucha por hacer de la condición de persona el fundamento de todas las 
reinvindicaciones y conquistas sociales  y   jurídicas; es la historia por desmadejar 
en la vida cotidiana del tejido social  de los pueblos y culturas, la riqueza y 
transcendencia de ser persona,  seres humanos. 
 
Las mujeres y los niños son también evidencia secular de lo difícil y doloroso de 
abrirse un camino de igualdad y de coparticipación con los demás en la vida de 
nuestras sociedades. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño ha coronado este largo proceso; 
queda por delante el arrancarle a este fundamento esencial, las consecuencias 
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prácticas que el ser reconocidos como personas haga creíble a los mismos niños 
que en realidad sí lo son. 
 
Dos principios emanan  de este fundamento primero. El de la dignidad del ser 
humano y el de su igualdad. Paradojalmente estos dos principios están en la raíz 
del derecho a la diferencia, a la singularidad, a la irrepetibilidad en la medida que 
son al mismo tiempo la razón de fondo para combatir toda desigualdad, 
discriminación, apartheid, marginación o exclusión por sí mismas  negadoras de la 
igualdad y de la dignidad. 
 

2.-La individualidad humana como condición social  
 
Podríamos afirmar  que todo ser humano es un sujeto por ser persona y 
simultáneamente, un sujeto social por ser miembro de la humanidad, parte de la 
sociedad humana.     
 
Se es sujeto social, se nace como tal y se está llamado a devenir actor social, 
actor político en el tejido de la sociedad (28). 
         
Entre el ser sujeto y el ejercicio y desarrollo de esa condición inherente a  su 
humanidad, encuentran su razón de ser y su exigencia, las prácticas 
socializadoras, la acción educativa.  
 
Se trata no solo de recordar que subjectum (29) en latín significó sometido, 
sujetado, subordinado, súbdito, sino también la acepción que por contraposición  
con  “objeto” le damos hoy a lo de sujeto, es decir del individuo que combate y 
resiste a la dominación, desarrolla  un amor de sí y reconoce  a los otros como 
sujetos(30). 
 
Desafortunadamente la situación de ayer  y en gran parte la de hoy contradice el 
discurso de los niños como sujetos, como actores realmente tenidos en cuenta 
(31). 
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La modernidad no puede ser reducida, como lo ha sido por largo tiempo, a la 
eficacia de la racionalidad instrumental y al manejo del mundo gracias a la ciencia 
y a la técnica. Quizá esta visión  está en la base de las representaciones del niñ@ 
como no competente (32). En realidad la modernidad se caracteriza - con la 
misma fuerza - por la “emergencia del sujeto humano como libertad y como 
creación”   (33). El riesgo permanente es no solo confundir subjetividad con 
identidad, subjetividad con inconsistencia racional, científica, incluso en 
antagonismo mutuo; las relativamente  recientes contribuciones desde la biología 
permiten no sólo superar la dicotomía  entre  racionalización  y subjetivación , sino 
que nos abre un panorama fecundo para las ciencias sociales en particular para 
todas aquellas que directamente   tienen que  ver con la paideía (34) 
 
Tres consideraciones más en torno a esta esencialidad social del ser humano. 
 
Se ha elaborado  una estimulante reflexión sobre el sujeto como movimiento 
social; el punto irrenunciable es reconocer al sujeto como la “construcción del 
individuo como actor” haciendo  imposible la separación del individuo de su 
situación social (35). Esto equivale a reconocer que nuestro discurso sobre el 
niñ@ como sujeto, asume al niñ@ como actor y no libre de los conflictos sociales. 
El discurso sobre su protagonísmo asume estos dos elementos. “El sujeto no 
existe  sino como movimiento social,  como contestación a la lógica del orden...” 
(36). Esta dimensión de movimiento social nos remite a lo que se ha dado en 
llamar el protagonismo organizado de los niñ@s adolescentes, al aporte “público”, 
“político”, “cultural” de los Movimientos de y en favor de los niñ@s en el 
reconocimiento de cada uno de ellos como sujeto,  como actores, como 
productores de vida social.  
 
La expresión sujeto social paradojalmente nos remite desde lo “social” a lo de 
sujeto, vale decir es socialmente necesario que el niño sea efectivamente sujeto, 
que su individualidad sea reconocida, respetada, garantizada. En segundo lugar lo  
“social” está simultáneamente evocando su esencialidad y no los “roles sociales” 
que no son otra cosa  que la construcción de la vida social y personal por centros 
de poder que fabrican consumidores, electores, etc. (37). No se trata entonces en 
este fundamento del protagonismo de subrayar  una tarea  social, sino de afirmar 
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una esencialidad del ser humano que no se agota en ninguna forma concreta de 
relación con los demás individuos,  colectiva o  individualmente  asumidos. Lo que 
llevará a Lévinas a sostener el carácter no social de la relación con el otro (38).  
 
De estas dos consideraciones se desprenden los principios de pertenencia e 
interdependencia, el de identidad social, el de participación como palabra y como 
acción, el de ser sujetos de derechos. 
 

3.- La educabilidad de todo ser humano 
 
Ninguna afirmación universal, esencialista o metafísica sobre el ser humano 
cancela el permanente reto de lograr que esas afirmaciones se hagan historia y 
vida cotidiana en el tejido social, personal y colectivo. 
 
Se es persona y hay que desarrollarse como tal; se es sujeto y hay que 
construirse como tal. Lo radical  es que el ser humano es por definición educable, 
humanizable, transformable. La educabilidad del ser humano es la proclamación 
de su grandeza,  de su estructura y estatura espiritual como proyecto; aquí radica 
no solo su originalidad individual, sino su posibilidad de permanente novedad, la 
matriz psicosocial de su autoestima, de su ininterrumpida reubicación  frente a sí 
mismo, frente al otro y a los otros. La educabilidad es asiento del optimismo 
pedagógico, no de la ingenuidad, pues afirmar la educabilidad es también recordar 
que su contenido, su orientación son parte de opciones en el dinamismo de las 
propuestas sociales y de los proyectos personales de vida que se  asuman, 
cuando no de circunstancias desventajosas y hasta inaceptables de socialización. 
 
Esto significa que el protagonismo como estilo, como el carácter de la 
participación, de la identidad, de las relaciones sociales, exige una cuidadosa labor 
educativa que acompañe  los procesos de  construcción y ejercicio del 
protagonismo de los niñ@s adolescentes y el de sus educadores. 
 
 4.  La responsabilidad como exigencia de la libertad 
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El concepto de responsabilidad como fundamento de la libertad humana y garantía 
de su ejercicio, no se emparenta, a este nivel, con la acepción que hace de la 
responsabilidad  la ejecución o cumplimiento de deberes, de tareas, de mandatos. 
 
La responsabilidad individual o de un conjunto de individuos inscribe la libertad 
humana  en el horizonte de apertura al otro y a los otros, pero fundamentalmente 
en el horizonte de la propia individualidad como garantía de que la libertad no 
devenga en individualismo, en autoritarismo, en negación del otro como libre, en 
anarquía o anomia personal y social en vez de autonomía relativa, vale decir, a lo 
y a los demás, como una relación y aceptación del otro, como radicalmente  otro. 
Lo que emerge es una interpelación, una pregunta que se dirige directamente a 
nuestra sensibilidad  de pensamiento y amorosidad, es decir a nuestra 
responsabilidad. “Así, contrariamente  a lo que ha enseñado la filosofía moral 
occidental,  en este enfoque radical de la alteridad, no es la libertad la que está en 
la base de la responsabilidad, sino la responsabilidad  la que está en la base de la 
libertad” (39). 
 
 Si retomamos la etimología griega de protagonismo podemos constatar cómo arjo 
cómo arjeuo dicen responsabilidad, encuentro con el otro y poder; el poder no 
puede estar desligado del compartir, participar, unirse al otro. La densidad ética 
del discurso sobre protagonísmo se evidencia cuando se afirma que un indicador 
definitivo del ejercicio responsable del propio protagonismo es si éste es fecundo, 
productivo, generador del protagonismo del otro y de los otros. 
 
Por ello con igual fuerza de convicción  con la que se afirma el goce de un 
derecho,  se exige la responsabilidad en su ejercicio. La responsabilidad es 
inherente a todo derecho para que este sea efectivamente un derecho humano . 
 
Este fundamento sostiene el principio de participación activa de los niñ@s, 
expresión de su actoría social. 
 
Quizá sea en este marco que se deba retomar y reconceptualizar la cuestión del 
“control social”. Desde esta relación responsabilidad – libertad, el control social 
puede romper con la acepción coercitiva, castrante, limitante y punitiva que 
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históricamente ha tenido en particular en relación con la infancia. Si bien es cierto 
que todas las sociedades se dotan de instrumentos mentales, jurídicos, sociales, y 
en definitiva culturales que garanticen su continuidad en el tiempo y en la historia, 
no es menos cierto que en la división del trabajo, en los modos de dirección, en las 
relaciones de dominación u orientaciones culturales (40), aquellos instrumentos 
han abonado más bien en negación de la condición de sujetos para las mayorías 
amparados en “sinrazones” de género, de edad, de etnia. 
 
Este cambio exige que “la fundamental capacidad de coerción de la sociedad no 
radica tanto en un mecanismo de control social como en el poder de 
autoconstituirse y de autoimponerse como tal realidad” (41). 
 
Sociedades de control social discriminante y funcional al poder de dominación han 
excluido o fuertemente delimitado la participación de los menores de edad. 
Fenómeno extensible también a sociedades de sistema político y democrático en 
las  que se mantienen imágenes  y representaciones sociales de la infancia que 
pretenden legitimar y presentar como “neutral” una escasa, cuando no inexistente 
participación infantil (42).   
 

5)   El Interés superior del niñ@ 
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La contribución de la Convención es el haber positivizado con carácter vinculante, 
obligatorio, el interés superior del niño. Este “principio” no solo es una clave 
hermeneútica simultáneamente global y específica, sino que arrastra 
consecuencias jurídicas y humanas que dicho principio dejaba libradas a la buena 
voluntad o discrecionalidad de las autoridades. Casi como que el interés superior 
del niño quedó exclusivamente librado al “interés”o criterio del adulto en su 
relación  con el niñ@. 
 
¿Por qué consideramos que el interés superior del niño constituye un fundamento 
insoslayable de lo que podríamos llamar un esbozo de doctrina de la promoción 
del protagonismo integral del niñ@? 
 
Es cierto que el interés superior del niño es un enunciado de larga data en los 
predios de la acción social y educativa, pero fundamentalmente en el campo 
jurídico. Como principio, como categoría jurídica referencial quedó cooptada por el 
contexto general del derecho de menores y el papel asignado al Estado, a la 
familia y a los adultos en general y en relación con la infancia; un principio cuya 
mera formulación podría engañosamente, en la práctica, terminar  sirviendo para 
violentar los derechos de los niñ@s 
 
La Convención ha formalmente acabado con esta situación al instituir al interés 
superior del niñ@ no como un objetivo social deseable (43) o relegado al ámbito 
privado, sino como un principio garantista, público que no admite más ser mero  
referente opcional sino -en  interpretación de especialistas- coincidente con los 
derechos  proclamados  en la Convención  y en Legislaciones locales (44). 
 
Consideramos que esta contribución no significa negar el papel “cultural”, “ético” 
que el principio del interés superior pudo jugar y que ciertamente está llamado a 
jugar con mayor fuerza precisamente por tener hoy un carácter de obligatoriedad 
pública. Asegurar la obligatoriedad jurídica  no cancela su fuerza inspiradora más 
allá  del estricto marco legal porque toda  norma simultáneamente demarca con la 
mejor precisión posible el ámbito de vigencia de un valor que en su proyección  
social, humana, ética la desborda y le da un carácter fecundo agregado. Si bien el 
interés  superior  del niño nació como expresión de un espíritu, de  una conciencia 
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humanitaria, de un carisma e institución, está llamado a fecundarse, a dotarse de 
una eficacia expansiva . 
 
El protagonismo como lo venimos entendiendo no forma parte  de la lista de 
derechos explícitamente reconocidos a la infancia por la Convención  (45), pero 
ella nos permite entenderlo como un interés-derecho que recoge, enmarca  y 
orienta  el derecho a la participación, a la protección, a la autonomía, a ser sujeto  
de derechos, a ser ciudadanos,  entre otros derechos. 
 
El protagonismo como un derecho de las personas y de los pueblos, lo es de cada 
niñ@ y de la infancia como conjunto. 
 
En síntesis, el horizonte conceptual y práctico del protagonismo nos ofrece una 
matriz  antropológica que coloca al niñ@  como persona, como individuo, como 
sujeto y actor social  al centro de los análisis de nuestras sociedades. “... El 
protagonismo popular  es fundamental para enfrentar el problema de la pobreza y 
condicionamientos externos a nuestros países, y es esencial para calificar un 
proceso  social como liberador ...¨(46). 
 
Afirmar el protagonismo integral,  vale decir  la promoción de las capacidades  del 
niñ@ que lo hagan sujeto de su individualidad, actor (47) en su ámbito familiar, 
comunitario, escolar, laboral, organizativo, equivale a reconocer  al niñ@ como 
sujeto  del derecho a una participación activa en lo que le concierne. 
 
Finalmente, si bien se trata de un esbozo embrional de doctrina del protagonismo 
infantil, consideramos que es portador de un dinamismo conceptual, de una 
intuición proyectual  que puede imprimir nuevos contornos y dar direccionalidad 
individual y colectiva a la exigencia histórica de la prevención, protección y de la 
participación como componentes  de la promoción  de cada niño y de la infancia 
en conjunto .  
 
3. Participación infantil: paradigma de nueva sociedad. 
 
No solo es histórica y socialmente acertado, afirmar que la historia de la infancia  
es la historia de su control social(48) sino  que esto equivale a reconocer que 
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extensivamente en el tiempo y en la geografía las sociedades han producido y 
reproducido culturas  negadoras de los niños como individuos y a fortiori como 
conjunto de individuos con derecho a una participación socialmente significativa e 
individualmente  gratificante. 
 
“La dirección de los asuntos humanos nunca ha sido confiada a los niños y los 
historiadores que se han ocupado primordialmente de los acontecimientos 
políticos y militares y, a lo sumo, de las intrigas y trivialidades de las cortes reales, 
no han prestado casi ninguna atención a las penosas experiencias  de la 
infancia”(49). 
 
Esta realidad comienza  lenta y sufrientemente  a ser cuestionada y a intentarse 
caminos concretos de transformación. 
 
a.- Derecho a la participación y culturas de infancia 
 
Todas las culturas han establecido prácticas de socialización de sus niñ@s, de 
cuidado y protección con frecuencia selectiva, vale decir privilegiando o 
jerarquizando géneros y condición social. Estas representaciones sociales han 
expresado y recogido visiones,  tradiciones, mitos, ideologías sentimientos, 
pasiones, etc., y que a riesgo de simplificaciones empobrecedoras, quisiéramos 
recoger en torno a cuatro tendencias conceptuales y prácticas(50). 
 
En primer lugar la idea  de que los hijos son propiedad, posesión de los padres. Se 
trata de una convicción  fuertemente anclada en el imaginario social y con un 
impacto decisivo  en el ámbito familiar en particular durante la infancia (51); 
podríamos expresarlo como el paradigma de la propiedad familiar. Si a esto se 
añade la fuerte jerarquización intrafamiliar que se encuentra en culturas urbanas 
en occidente, podemos vislumbrar  el carácter delimitado de la participación  activa 
y crítica  reservado a los niños. 
 
Un segundo eje de enfoque y acción podría sintetizarse en el niño como potencia, 
como “grandeza potencial” o como “futuro”(52); lo importante es tomar conciencia  
de las consecuencias prácticas que de aquella visión se han dado en el campo 
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político, social, pedagógico. Si en el primer eje de la posesión -propiedad se 
inculca la alienación social de la infancia, en este segundo podríamos decir que se 
asienta el de la participación diferida  o postergada  y se abre el amplio  espacio 
de la gran moratoria infantil, como  sostienen algunos, en la vida política, social, 
económica  de la sociedad adulta. 
 
Un tercer eje que en el hoy de nuestra Región reaparece  con fuerza inusitada, es 
el de la peligrosidad (53). En muchos de nuestros países  la violencia callejera y 
organizada con amplia composición de adolescentes, jóvenes e incluso niños, ha 
levantado voces y opinión pública claramente autoritarias y penalizadoras, 
abogando por la reducción de la edad de inimputabilidad, la reinstitucionalización 
de los infractores  y una subliminal renuncia a las medidas  socio-educativas. Es 
evidente que un enfoque como este  podrá ser compatible  con una  participación  
bajo estricto control  y preferiblemente en  los programas de prevención  o de la 
mal llamada “rehabilitación”. Si  la participación activa supone respeto, creer y 
confiar  en el y los otros, el paradigma de la peligrosidad  engendra condiciones, 
actitudes y comportamientos  que tienden a confinar el derecho a la participación  
al género de dinámicas de terapia, de recuperación. 
 
Un cuarto enfoque es el que podríamos llamar  el de la privatización de la infancia, 
su ocultamiento social como actor individual  y colectivo, su desaparición y 
negación de participación  activa en la escena política  como se señalara 
anteriormente. No solo se  catapultó a los niños al mundo de lo privado, sino que 
se les privó de una experiencia equilibrada  y necesaria de articulación entre lo 
público y lo privado. 
 
Este enfoque se ha visto reforzado por la creación en gran medida ideológica, de 
ámbitos  por sí mismos propios de la “naturaleza infantil”; pero no solo  de ámbitos 
culturales, sino de toda una producción comercial destinada a hacer de los niños  
consumidores cautivos. El mercado  crea la ficción de gravitar en lo público  y de 
que los niños como  consumidores reales o imaginarios  no están confinados al 
recinto social, político, económico de lo privado. 
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Por un lado este enfoque crea el espejismo de la participación pública  y por otro, 
tiende a reducir  la participación a un ejercicio de   laboratorio, algo así como  
cuando los niños  juegan a la comidita,  juegan a la tienda o al médico o a  la 
enfermera  y al enfermo. 
 
Finalmente podríamos considerar  el enfoque que llamamos  de la prescindibilidad 
de los niños como actores, como partícipes  activos y directos en las cuestiones 
de interés público y personal que les concierne. 
 
Que los niños sean prescindibles a escalas en que se definen las grandes 
coordenadas económicas, políticas, sociales en un mundo globalizado y de 
altísima concentración de poder, no debiera sorprender que ellos  como los 
jóvenes , los ancianos,  como los indígenas, como inmensos sectores  de mujeres, 
como los trabajadores del campo y la ciudad, sean prescindibles como 
participantes  de las grandes decisiones  que los han de afectar; fenómeno éste 
que se repite a escalas más locales. Es que la participación inexorablemente  es 
también cuestión de poder y algo que cuestiona el poder establecido. 
 
Este enfoque de la prescindibilidad suele ser racionalizado desde  dos vertientes. 
Desde una visión colonizadora en que se puede prescindir porque los “grandes” 
deciden para beneficio de los demás y  además porque  estos deben sentir no solo 
que tienen tutores  o apoderados,  sino que los representan y encarnan los 
intereses  de sus representados. 
 
La Convención  al instituir  el interés  superior del niño  como un principio y un 
derecho exigible  ha salido  a proclamar  la imprescindibilidad de los niños  en todo 
aquello que les concierna. Esta imprescindibilidad  que la Convención  garantiza 
no se condice  con ninguna forma meramente decorativa  de participación; incluso  
y en coherencia  con la Convención se tendría que revisar el espacio jurídico y 
político  que organismos  internacionales prevén a la participación  activa de niños 
cuando sobre estos deben decidir. Las reales dificultades de  operativizar  esta 
exigencia no eximen de hacerlo(54). 
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Estos cinco acentos brevemente  señalados  no significa que correspondan 
exclusivamente  a períodos de tiempo precisos,  ni que se hayan dado como forma 
exclusiva y dominante. Podríamos decir que trascienden  cronologías, geografías 
y coexisten con otros acentos  y corrientes incluso antagónicos  a los aquí 
señalados y que  marcan más bien otras posibilidades  de presencia activa  y 
valorada de los niños en su entorno social. Pero tenemos que reconocer que los 
paradigmas señalados son,  para la infancia, otras tantas expresiones de culturas 
de exclusión, en las que el derecho a participar con protagonismo, en la práctica,  
es desconocido. 
 
b.- La participación en la Convención: un salto significativo 
 
La Convención como hecho ético  y cultural  de imprevisible fecundidad  
humanizadora  es  por ende un hecho político  que le da a su carácter jurídico, un 
alcance que lo trasciende  históricamente. El derecho en el caso de la Convención  
recoge y expresa una nueva cultura  de infancia  que como referente  axiológico, 
epistemológico y antropológico  nos invita a repensar  la sociedad  en su conjunto,  
las relaciones sociales  que la fundan y la nutren,  los proyectos  que le dan 
sentido y esperanza. (55). 
 
No pretendemos pedirle a la Convención  una definición de participación.  Los 
artículos que la suponen  o la explicitan  son  claros en señalar  cuándo y en qué 
marco los menores de edad ejercen su derecho  a la participación. 
 
Ciertamente que el derecho a opinión, Art.12, rompe con el silencio social 
secularmente impuesto a los niños. Recuperar opinión, voz, es recuperar 
visibilidad, identidad, dignidad (56); es que el derecho a  la opinión y que ésta sea 
tenida en cuenta  arrastra  el derecho a formarse opinión y el derecho a escuchar 
y ser escuchado. 
 
Y es  que la escucha no  es reducible  al oír,  mera función biológica. La escucha 
es un acto propio  del ser humano pues sugiere reconocerle  al otro como otro, 
igual y diferente a mí y por igual portador de los mismos derechos  que yo, y por 
diferente fuente  de novedad enriquecedora  en mí y viceversa. La escucha 
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supone encuentro, comunicación, que apunten hacia la posibilidad de comunión, 
que solo se da cuando se cree,  se valora al otro, cuando emerge  el respeto y la 
confianza. El oír es apenas registra; la escucha es compromiso  y compromete. 
 
La opinión  es un legítimo  ejercicio  de poder, la palabra es acción; ella hace 
“públicos” nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras expectativas, los 
arranca de  la intimidad, de la privacidad. 
 
Es cierto que si la opinión es un derecho, esto no conlleva obligatoriamente el 
deber de opinar siempre, ni la aceptación  del contenido de la opinión vertida. Por 
otro lado opinar no es decidir. 
 
El gran reto es lograr que la sociedad, el Estado aprendan  a escuchar  la opinión  
de los niñ@s  y a reconocerle el peso social  que tiene. No escuchar a los niños es 
una forma de negarles  existencia, de mutilar su derecho a la participación. 
 
Pero lo que involucra con la misma fuerza es el desafío de contribuir  al desarrollo 
de la capacidad  de tener opinión sensata, divergente, propia, y flexible pues de 
otro modo  no sería opinión. Y este es, no solo para los niñ@s, un permanente 
aprendizaje. Estamos entonces ante el reto de la educación, de la formación de la 
personalidad, del desarrollo y suministro de información necesarios para que por 
su calidad, la opinión tenga peso ético, social y político. 
 
Es necesario sin embargo recordar que así como no todo valor determina  un 
deber ser para el derecho (57),  así no todo derecho arrastra al mismo tiempo un 
deber. (58). Si bien la participación es un derecho, así como la opinión, no siempre 
será un deber. Pero  cuando  se  ejerzan o se deje de hacerlo, son un acto que sí 
implica responsabilidad. 
 
La Convención coloca  el criterio de la madurez del niñ@, como un ser con 
capacidades en desarrollo.  
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Consideramos que es un criterio que debe operar  como garantía  de protección  a 
la opinión  del niñ@ y las implicancias  que sobre él podría tener  su opinión  para 
bien o en su contra. En este sentido es un referente  que favorece al niño. 
 
Sin embargo, establecer la madurez  de una persona  como criterio de 
ponderación de la calidad de la opinión, no deja de ser un desafío  técnico y 
profesional de amplia resonancia ética y jurídica  al tener que  calificar la opinión  
del niñ@. La mayor vigilancia  debería asegurarse  para evitar fáciles estereotipos 
de mediciones e indicadores de madurez que no escapan a sesgos culturales o a 
un proceso aún insuficientemente  validado científicamente. Esta salvedad lejos de 
debilitar  el criterio lo hace  tanto más exigente  en su aplicación práctica. Pero en 
particular exige un real distanciamiento de prejuicios y representaciones sociales 
que mutilan toda posibilidad de que el niño, individuo o colectivo, tengan una 
opinión no prescindible. 
 
El derecho a la opinión conviene relacionarlo con el de la libertad de expresión, 
con los criterios de correcto ejercicio  que el mismo artículo 13 estipula; igualmente  
el artículo referido  a la libertad  de pensamiento, de conciencia. Consideramos  
que estos tres artículos son una clara invitación a la formación del Niñ@ como 
sujeto de derechos con responsabilidad social. Dicho de otra manera, es contribuir 
a desterrar la cultura  de la impunidad, caldo de cultivo de todas las violaciones a 
los derechos humanos, en particular los del niñ@. 
 
Ciertamente que la Convención tiene otros artículos como el 17 de acceso a 
información, el 29 que considera  la preparación del niñ@ para una vida 
responsable en una sociedad libre , etc. 
 
Pero quizá el artículo 15  que reconoce el derecho  a la libertad de asociación  
deba ser subrayado  como el derecho a contar  con herramientas  que les 
permitan a los niñ@s  una presencia social organizada,  una opinión 
representativa  y una interlocución  con el Estado  y la Sociedad, en particular  con 
las organizaciones  de otros actores sociales. 
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Desde una preocupación centrada en la participación infantil, podemos  decir que 
la Convención  como instrumento  internacional vinculante ha sentado principios, 
puntos de referencia  prácticos   y sobre todo un espíritu  de valorización  del niñ@  
que son base sólida e inspiradora  de una nueva cultura  de infancia  que se 
enriquezca al  hacerse culturas  particulares que aseguren   que el derecho a  la 
participación  activa de los niñ@s  es exigencia  para el cumplimiento del resto de 
sus derechos (59)  y para hacer de los mismos niños  los primeros actores en el 
respeto a los derechos  de todos. La participación es también una exigencia  
estratégica metodológica, aspecto este reconocido incluso  por organismos como 
el Banco Mundial  al referirse  al desarrollo humano. 
 
c.-Participar desde un proyecto de protagonismo personal y colectivo 
 
Consideramos  que la participación es un derecho que como tal tiene una historia  
cultural, jurídica, sociológica. No se trata de un fin  “final”, sino de un fin 
instrumental  para  la consecución de otros derechos. La participación activa, 
consciente, libre, es un factor de reconocimiento  de la propia   dignidad  y un 
afianzamiento de la conciencia de igualdad. Podríamos decir que es interés del 
niño  y de  la sociedad, pues la participación  es, con  las características  
reseñadas, un ejercicio  concreto  de actoría  social y de construcción  de 
identidad. 
 
 
Interés y derecho, la participación es un principio, una práctica  y un proceso; es 
por ello que la formación para  la participación  como concreción  de protagonismo  
deviene  una necesidad  y una urgencia. En el fondo es formar a la vivencia 
personal y a la convivencia  en dignidad y solidaridad. 
 
Decir participación con protagonismo  no es otra cosa que apuntar al desarrollo de 
un proyecto personal de vida; con significación  e impacto social  también. El actor 
social no puede ser tal si renuncia a la permanente  tarea de ir definiendo su 
proyecto  personal de vida; lejos de implicar esto el refundirse  en un chato  
individualismo, constituye una demanda insoslayable  para garantizar  solidez y 
calidez  a cualquier proyecto social  colectivo(60). En este proyecto se expresa  
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además lo que se ha dado por llamar  el poder subjetivo (61), antídoto a toda 
instrumentalización del individuo, a todo intento de sometimiento  negadores no 
solo de la dignidad, sino inhibidores del desarrollo de sujetos sociales  con 
identidad, con elán transformador. De allí que la formación para la participación 
como ejercicio de protagonismo  no apunta solo a  la concientización, sino  a la 
construcción de actores sociales (62). 
 
La formación para el protagonismo sintetiza lo que suele llamarse  formación en 
valores y que dice relación con las imágenes de proyecto personal de vida y de 
sociedad deseable, con su imagen de ser sujeto (63). 
 
Pero el protagonismo como componente y rasgo de la propia personalidad  de 
sujeto y de actor, se nutre de los logros  en autovaloración o autoestima, en el 
desarrollo de la capacidad  de iniciativa, de control interno, de competencia,  de 
libertad subjetiva,  de asunción de riesgos  (64)  y en la capacidad de no recluirse  
ni en la propia comunidad, ni en la propia cultura,  ni en las identidades  
infranacionales (65) . La participación ve no solo reducido el ámbito de su 
ejercicio, sino empobrecido  su contenido en cuanto posibilidad de  desarrollo  y 
maduración de  la vida de cada individuo. Pero la estrechez del ámbito, sea el 
comunitarista  o el de la cultura particular, no tiene como principal impacto una 
“reducción” del ejercicio de participación  protagónica, sino fundamentalmente  su 
tendencia a teñirla  de radicalismo excluyente,  de irrespeto  y subvaloración de 
quienes no formen parte de la misma comunidad u organización  y cultura  o 
religión, etc. Pero también la tendencia  a una personalidad autoritaria,  individual 
o comunitaria  que puede confundirse con el discurso  y ejercicio de protagonismo  
tal como lo venimos entendiendo (66). 
 
Resulta entonces  pertinente preguntarnos por el perfil que daría  cuenta de una 
personalidad constructivamente  protagonista; o hasta qué punto el protagonismo  
como rasgo de personalidad  tiene o no consistencia  trans-situacional, sabiendo 
que los rasgos como modelo general, no explican el comportamiento  participatorio 
(67). Asimismo, vemos necesario  desarrollar  de forma más sistemática  el 
estudio del protagonismo  como comportamiento humano en los niños-
adolescentes, cómo en ellos  se van generando actitudes que los inclinen a la 
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autonomía,  autoderterminación, a la actoría personal, la reciprocidad, a la 
conciencia, sentimiento y práctica de la solidaridad. (68). 
 
Es evidente que la decisión de participar  y de hacerlo en la toma de decisiones 
tiene relación no solo en los niñ@s-adolescentes  sino en todos los sectores  de 
excluidos,  con la percepción que  estos tengan de su propio poder  y del que 
exhiben los demás. 
 
Si bien no tenemos evidencias empíricas recientes para el caso de  niñ@s-
adolescentes, como una hipótesis  indicativa  podría tenerse en cuenta  lo que 
investigadores sociales han encontrado en poblaciones  de jóvenes y adultos: “los 
miembros de los grupos  con status más bajos  tienden a mostrar, en general,  
menor sentido de competencia , autoestima, afán de logro,  control interno, sentido 
de eficacia  y seguridad personal que los miembros  de grupos  con más alto 
status…..por lo que tienden a mostrarse más desconfiados, autoritarios, 
dogmáticos, dependientes, ansiosos  y amenazados  que  los miembros  de 
grupos  con más alto status. “ (69). 
 
Sin embargo, se puede constatar cómo sectores de niñ@s -adolecentes 
organizados  por ejemplo en el  escultismo o más recientemente en los 
movimientos de NATs utilizando un lenguaje  “propositivamente  negador”, por 
rechazo, descarte o contraste  expresan creencias  que de alguna manera  
comunican hacia dónde quieren que se encamine su esfuerzo de participación 
protagónica. 
 
Pero este discurso no es exclusivo de los NATs y puede bien reflejar una creciente 
conciencia y corriente de opinión largamente verificada  (70). Así se expresó  un 
grupo :” No queremos una sociedad  en que unos cuantos tienen de todo y 
nuestras familias casi nada”;“no aceptamos una sociedad de unos cuantos 
poderosos y hasta abusivos. Todos podemos participar y aportar sin estar  
agachados” ; “no basta que nos escuchen  y nos den con palabras la razón; 
también queremos dar soluciones”;“no queremos una sociedad que desconozca  o 
no valore nuestra organización  o que piensen que nos dejamos manipular”; “no 

 33 



estamos dispuestos  a que nos hagan retroceder en lo que hemos avanzado en 
nuestros derechos”. 
 
Se percibe, pues, una tendencia  a ser  tenidos en cuenta,  a tomar iniciativa, a 
estar al corriente,  a participar  activamente. Se podría colegir  entonces la imagen 
de sociedad y su ubicación en ella no más  como beneficiarios o clientes o 
usuarios, sino  como activos participantes. 
 
Pero también saben que no ocupan o no les asignan un lugar significativo  en las 
estructuras de poder; tienen conciencia realista  de su situación personal y grupal  
en las posibilidades de tener incidencia  política  con acciones  que  si bien tienden 
a ser consideradas como insignificantes, están cargadas de significación  para 
ellos. En ellos se da lo que  los psicólogos  llaman la “distancia del poder” (71) lo 
que no significa que el derecho a la participación  protagónica de los niñ@s - 
adolescentes se reduzca  a una especie  de “engaña muchacho” o que se trate de 
un protagonismo  meramente simbólico. 
 
Pretender medir la eficacia  de  lo que hacemos  exclusivamente  desde su 
incidencia  en las dominantes estructuras  de poder,  de la economía, es 
desconocer otras dimensiones de la vida  de los individuos  y de los pueblos  
desde las que se sigue en la lucha por la dignidad, por desarrollar lo humano y lo 
humanizador. “ Hoy advierto el desarrollo de la defensa de los derechos culturales  
y la solidaridad social; solo ello puede conducir a una reconstrucción  de la vida 
política y una transformación  de la sociedad, quienes solo piensan  en términos 
de lógica del sistema  social sea  para aprobarla, sea para condenarla, son 
incapaces de participar  útilmente en la aparición de nuevos actores   sociales. 
Únicamente el análisis  que atribuye  una importancia  central a  la libertad y la 
capacidad de iniciativa y supervivencia de los actores, puede contribuir  al 
fortalecimiento de éstos” (72). Este es el gran reto de la sociedad  y del estado  
ante el derecho  de  los niños-adolescentes a ejercer sus derechos  a la 
participación activa, protagónica desde el que debe diseñarse la tarea de educar 
en y desde los derechos humanos. 
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d.- Participación protagónica y ciudadana 
 
El discurso sobre participación activa, política, con protagonismo, evoca 
directamente la cuestión de democracia,  de ciudadanía y si bien participación, 
democracia, ciudadanía no son sinónimos, son conceptos y realidades  que no 
pueden separarse. 
 
No es éste el espacio para retomar el larguísimo debate sobre qué es democracia,  
qué se entiende  y hasta dónde se extiende la ciudadanía. Pero la participación 
infantil  se enmarca  conceptual y prácticamente  en el horizonte  de la democracia 
(73), de los procesos democratizadores y del ejercicio de ciudadanía, de las 
condiciones para lograr el desarrollo humano. 
 
Si bien la ciudadanía está íntimamente  ligada a ideas  de derecho individual  por 
una parte y de apego  a una comunidad en particular, por otra, ella es considerada  
además como status político y social (74). 
 
Lo que interesa es recordarnos que el individuo, el ser humano  es sujeto, lo es 
porque  insoslayablemente  pertenece a una colectividad  mas allá y antes  que 
tenga conciencia y se identifique con una pertenencia particular. Como persona  
además, es  sujeto de derechos  más allá  y antes  que estos sean positivizados. 
 
Consideramos que cuando se conceptualiza  al niño como sujeto de derechos  se 
está proclamando  su condición  de ciudadano,  es una declaración política, social,  
jurídica   de ciudadanía.  Se está asumiendo  el goce  de este derecho para cada 
niño y para los niños  como conjunto  social . El ejercicio  de su condición  
ciudadana  se enmarcará  en las coordenadas  culturales, en el contexto social, en 
la tradición jurídica, en las consideraciones psicopedagógicas, etc., delimitando así 
lo que en la práctica sería la definición del status jurídico, social y político  del 
ciudadano niñ@. 
 
En este sentido consideramos que todas las formas concretas  de ejercicio de la 
ciudadanía son formas inacabadas de ciudadanía. “La conciencia de ciudadanía 
se debilita, sea que muchos individuos  se sientan  más consumidores  que 

 35 



ciudadanos  y más cosmopolitas  que nacionales, sea por el contrario  que un 
cierto número  entre ellos  se sienten  marginalizados  o excluídos  de una 
sociedad en la que ellos no se sienten participar  por razones económicas, 
políticas, étnicas o culturales” (75). 
 
Pero hablar de ciudadanía diferenciada, circunscrita o de ejercicio reglamentado,  
regulado, no equivale a ser pre-ciudadano. En nuestro  entender, las teorías  de la  
preciudadanía de infancia, el concepto mismo de preciudadanía nos parece 
teórica y operacionalmente  inadecuado  particularmente  cuando de niñ@s  se 
trata, toda vez que puede  reforzar  culturas  que  tienden  a invalidar, a negar, a 
excluir a los niñ@s de escenarios convencionalmente reservados a los 
jurídicamente adultos. Es probable que dichas teorías tengan como substrato una 
acepción de ciudadanía restringida y rígidamente de tradición jurídica. Pero para 
nosotros se impone abrir el diafragma conceptual y abordar la ciudadanía en un 
sentido cultural y en una conceptualización más extensa. La responsabilidad  que 
asiste a la sociedad  de proteger  a los niñ@s de toda manipulación, de toda forma 
de abuso  y explotación  lejos de justificar  un derecho a  la preciudadanía invita a 
ser política, ética, pedagógica y  jurídicamente cuidadosos en el ejercicio  de su 
condición de ciudadanos (76). 
 
e.- Derecho a ser protagonista e identidad   
 
El ejercicio del protagonismo, de la participación activa  del niñ@ constituye una 
ocasión significativa en el desarrollo de la identidad personal y social del niñ@; su 
participación protágonica  le ofrece la  posibilidad de ser y de ser reconocido como 
tal, vale decir como persona “humana” y sujeto social (77); lo que está en juego es 
reconocerse  y ser  reconocidos como actores sociales; esto es siempre un valioso 
refuerzo a su autoconfianza, a sus esfuerzos  por construir una identidad (78). Se  
puede entonces fácilmente imaginar el impacto  inhibidor de sus energías  
psicológicas  cuando el niño ve negado su derecho a la participación en  todo 
aquello que le concierne, en lo que él sabe que tiene algo que decir. 
 
Otro aspecto que conviene resaltar  al referirnos a espacios es el que los niñ@s  
en el ejercicio de su participación protagónica se relacionan con otros actores  
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sociales (79); este es un camino, a veces complejo y conflictivo, por el que el niñ@ 
desarrolla su conciencia y sentimiento de pertenencia (80), componente de su 
identidad personal y social. La relación niñ@-adulto en el marco del interés  
superior del niñ@ exige simultáneamente  la afirmación de su protagonismo y que 
el adulto no renuncie  a su  propio protagonismo. Esto supone que no puede 
concebirse la relación como uno versus el otro, sino como juntos y a partir de lo 
que cada cual es, asumimos la tarea común, los desafíos que nos retan como 
conjunto (81). 
 
Es evidente que en esta relación se proyecten los prejuicios (82 ), las imágenes, 
las representaciones sociales que tenemos del adulto, del niño. Una nueva visión 
del niño como la que ofrece la Convención  postula  una nueva concepción de lo 
adulto. En efecto, las representaciones dominantes del adulto hacen de éste  el 
poseedor del poder y del saber, incluso de la madurez; a él está ligada la 
capacidad “natural” para la participación política, el trabajo, la responsabilidad de 
los demás, etc. Es decir lo adulto como paradigma  de la vida humana. Este tipo 
de cultura adultista no puede sino condicionar de forma restrictiva  laparticipación 
infantil  corriéndose  el riesgo  de reducirla a funcional  y subordinada a reproducir 
aquella cultura que refiere la visión y papel del adulto, así como las estructuras de 
una sociedad adultocéntrica.  
 
La afirmación, entonces del protagonismo de un actor social  no puede  hacerse ni 
conceptual  ni prácticamente al costo de negar o mutilar el protagonismo, el 
derecho a una participación  protagónica  del otro. Modificar, erradicar, transformar  
ciertas visiones y prácticas o roles habitualmente asignados  al  hecho de ser 
jurídicamente adulto, no significa renunciar, sino más bien reformular el propio 
protagonismo  de los adultos  en relación con los niñ@s. 
 
Un indicador de discernimiento en torno al propio ejercicio del protagonismo lo 
constituye el verificar cuánto hemos contribuido a la construcción y desarrollo del 
protagonismo de los demás. Toda relación adulto-niñ@ constituye un desafío 
pedagógico, una posibilidad de encuentro que exige  permanente  vigilancia (83); 
los riesgos de manipulación, de condicionamientos, de chantaje son  reales, pero 
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también es real que hoy asistimos  a un importante y expectante proceso de 
democratización de relaciones entre adultos y jóvenes, entre adultos y niños. 
 
4.- EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS: RETOS DESDE LA INFANCIA 
 
Para la mayoría de niños nacidos en contexto de graves privaciones materiales o 
espirituales, podemos decir que la conciencia de ser portador de derechos no es 
tan evidente y quizá para aquellos nacidos en la abundancia material tampoco 
resulte espontáneo el reconocimiento de que los otros tienen iguales derechos. En 
uno como en otro caso, la conciencia y el sentimiento de ser sujetos de derechos 
es también el resultado de un proceso intencionadamente dirigido a gestar dicha 
experiencia en la vida de cada niño, más allá de su condición social y económica. 
Sin esta paciente como indesmayable labor de educación y luego de capacitación, 
todos somos vulnerables ante el irrespeto, el desconocimiento o la violación de 
nuestros derechos. La educación en derechos humanos deviene así una práctica 
constitutiva  del aprendizaje a la convivencia humana, a los procesos de desarrollo 
humano, a las posibilidades de una vida signada por la alegría de sentirse 
valorado, reconocido como diferente e igual, perteneciente a un mismo destino, 
convocado a un mismo proyecto de humanidad. La educación en y desde los 
derechos humanos constituye entonces un privilegiado aporte al proyecto de 
sociedad. 
 
Apenas si han transcurrido 40 años desde que se diera la Declaración sobre los 
Derechos del Niño. Su difusión logró un impacto cultural significativo. Como 
plataforma básica sirvió para inspirar múltiples acciones a favor de los niños del 
mundo. Sin embargo no se logró forjar un movimiento por la educación sistemática 
en derechos del niño y que fuera acogida de forma obligatoria en las escuelas y en 
las universidades, salvo excepciones ciertamente importantes en algunos países. 
 
Podríamos afirmar que se ha venido avanzando en materia de derechos de la 
infancia gracias  a tres significativos procesos. 
 
En primer lugar, los movimientos sociales por los derechos humanos. Si bien en 
algunos países de la Región el proceso de configuración de la lucha por el respeto 
a los derechos humanos tardó más de lo previsto, podemos sin embargo asumir 
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que estos movimientos sociales, históricos como en el caso de las abuelas de la 
Plaza de Mayo en Argentina, han contribuido de forma definitiva a suscitar un 
imaginario social y una capacidad de reacción en gruesos sectores de la sociedad 
hasta entonces de difícil permeabilidad. Esta es una matriz simbólica desde la que 
hay que visualizar los logros en otros campos de los derechos humanos, vale 
decir, los que desde su defensa, se concretan en otros instrumentos. 
 
En segundo lugar, además de la defensa especializada y directa de las violaciones 
de los derechos fundamentales  perpetradas en contextos  de graves crisis 
políticas y éticas, se afinan los instrumentos legales internacionales y nacionales 
existentes, se reconocen nuevos derechos y desde la base social se inician 
procesos de defensa y producción de normatividad  consensuada que han dejado 
un saldo de experiencia popular de  acción en el campo de la justicia y en el 
reconocimiento efectivo de instituciones tradicionales como legítimas instancias de 
administración de justicia. Estas formas alternativas de garantizar el respeto a los 
derechos humanos, son posiblemente las de mayor impacto y evidenciamiento de 
que la cuestión de los derechos humanos, no puede dejarse solo en manos del 
Estado o de los profesionales del derecho pues por ser materia de carácter 
público, concierne en primer lugar a la sociedad. Baste mencionar los Consejos 
Estaduales de Brasil para  el cumplimiento del Estatuto de los Niños y 
Adolescentes, o las Defensorías del Niño y Adolescente en países de Centro  y 
Sud América  que hoy se perfilan como verdaderos  instrumentos de garantía del 
respeto a los derechos de los niños y de transformación cultural. 
 
En tercer lugar, las incontables experiencias en toda la Región, de educación en 
derechos humanos. En algunos países como en el Perú, se empezó por aquí 
incluso antes de que se organizara la comunidad para una atención directa de las 
situaciones de violación de los derechos del niño; el discurso sobre formación, 
educación y capacitación en derechos del niño precedió al de la defensa 
organizada y masiva de estos desde la sociedad civil. 
 
a.- Algunos retos desde los niños a la educación en sus derechos humanos 
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Esbozamos, desde la experiencia con niños y adolescentes trabajadores, lo que 
podríamos llamar  componentes de una práctica educativa desde y para los 
derechos humanos de la infancia. 
 
1.- El sentido de lo concreto que está íntimamente ligado a su  disponibilidad a 
creer y aceptar a nivel afectivo y conceptual lo que de forma discursiva y 
condensada queramos llamar sus derechos, su dignidad, su valor como personas, 
etc. Concreto es para ellos hacer la experiencia personal y grupal que las cosas 
de su vida cotidiana cambian en algo. Esta es una experiencia, que por más 
modesta o aparentemente intranscendente que a nosotros pudiera parecernos, 
puede desencadenar en ellos una voluntad no solo de luchar por sus derechos, 
sino por los de otros. 
 
2.- La fuerza y necesidad de la afectuosidad como condición para sostener su 
voluntad de acción por sus derechos y para avanzar en una mayor comprensión 
del sentido de los mismos. 
 
3.- El vivo sentido de lo justo que por contraste y debido a su situación de vida 
cotidiana marcada más bien por maltrato, abuso y  hasta explotación, les da una 
piel supersensible a lo que perciben como injusto aunque esta experiencia no se 
exprese  siempre en formas de rebeldía exterior. El saber que tienen derechos no 
representa, en el fondo, ninguna novedad sorprendente, hay como una especie de 
“ya me parecía que debía ser así” o ”siempre lo sentí así, pero no sabía que eso 
se llamaba derechos, tener derechos”. Sin embargo saber que los tienen, refuerza 
su ánimo y les permite tener otra actitud personal y colectiva de emergente “poder 
subjetivo”. 
 
4.- La transversalidad de la tarea de construcción de un sujeto social de 
derechos. La actitud y visión englobante de las diversas realidades que vive el 
niño ofrecen la privilegiada  posibilidad de que su proceso de socialización y de 
educación se desarrolle en la cotidianidad de su vida, sin rígidas  
compartimentaciones ni de experiencias ni de espacios. La casa, el barrio, la 
escuela, la calle, el trabajo, la organización, etc., son otros tantos textos y 
contextos en los que va construyendo su propia identidad, la relación con los 
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otros, a vivenciar conflictos y situaciones o de aceptación o de rechazo hacia él o 
de él hacia otros; descubre cada día que no siempre todo lo que uno hace o lo que 
uno piensa y desea nos ayuda, o ayuda a los demás a sentirse bien, a ser uno 
mismo; se descubre que también uno puede herir y lastimar a otros. O ser feliz y 
hacer felices a otros. Pero no basta hacer este recorrido para cuajar una 
conciencia y comportamiento democrático o para desarrollar una actitud solidaria 
de respeto, valoración y generosidad hacia los demás. Educar desde la 
perspectiva de los derechos humanos supone una permanente apropiación de 
estas experiencias desde la perspectiva, el contenido y un estilo que sean 
coherentes con el mensaje nuclear de los derechos humanos, de una cultura 
inspirada en ellos. La transversalidad de la acción educativa en derechos 
humanos tiene su fundamento de principio en el carácter mismo de la vida 
humana hecha de continuidad y de rupturas, de inmanencias y de 
transcendencias.  Es en esta dinámica que nos vamos reconociendo y haciendo 
humanos; no hay resquicio alguno de la vida de cada cual como individualidad y 
como pertenencia a una colectividad,  que no sea componente de nuestro devenir 
como personas, como sujetos sociales. Si esto es así, los derechos de los seres 
humanos no solo tienen un carácter de transcendencia, sino que ésta fundamenta 
su universalidad y su transversalidad a la vida toda. Antes de ser una concepción 
pedagógica y metodológica o una estrategia educativa o una característica 
curricular(85), los derechos humanos son transversales porque son 
transcendentes y universales también en su particularidad cultural y en la 
especificidad de los sujetos: mujeres, niños, pueblos indígenas, etc. 
 
5.- Las ganas de vivir, su fantasía, imaginación y creatividad.  Si el discurso 
conceptual y práctico de los derechos humanos no es eso, mutila su fuerza 
simbólica, reduce el horizonte del proyecto de vida, de nueva humanidad, de 
sociedad nueva que pretende  representar, debilita su dinamismo espiritual. La 
vocación radical del discurso sobre derechos humanos no es otra que la de 
levantar por encima y desde dentro de las contingencias de la vida humana,  la 
vigencia de la esperanza, de la dignidad, de la utopía de una  humanidad plena 
personal y colectiva. Lejos de nosotros, el levantar una imagen idílica de nuestros 
niños, cuando sabemos que son tantos los que ven marchitarse sus alegrías y sus 
esperanzas en el alba misma de sus vidas. Pero lo que todos hemos constatado 
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en nuestros pueblos, es su capacidad de no quererle dejar la última palabra al 
infortunio o a la desgracia y eso es algo que los niños también aprenden cuando 
participan de experiencias de educación en derechos humanos y los de los niños 
en particular. Esta capacidad de resiliencia (86) se ve acrecentada cuando la 
educación en sus derechos los abre a perspectivas de servicio, de solidaridad, de 
entrega generosa al bien de los demás, pues sus vidas cobran razón de ser y 
nuevas motivaciones pueden sostener sus esfuerzos por sobrevivir a formas 
acumulativas de negación de su dignidad, de sus aspiraciones. Sin esta capacidad 
resiliente, no se consolidan niveles básicos de autoestima y autoconfianza 
necesarios para reconocerse con derechos y  contar con la voluntad sostenida de 
ejercerlos. 
 
6.- La necesidad de ir diseñando un proyecto personal de vida.  Hacia esto se 
encamina toda labor educativa, hacia dotar a los niños de todas aquellas 
competencias que favorezcan su capacidad de orientar su vida en el marco de lo 
que podrá llegar a ser un proyecto personal de vida. Para ello debe ir 
desarrollando su capacidad crítica, su perspectiva visionaria y su fuerza  
propositiva. La educación en derechos humanos en cuanto educación desde y 
para un proyecto de vida personal y societal, deviene un componente necesario 
para la formación de ciudadanos con protagonismo propositivo. Nunca como en 
estos tiempos, las nuevas generaciones sienten la urgencia de horizontes que 
entusiasmen sus vidas, que le impriman un sentido de utilidad y de gratificación, 
que los acompañe de forma menos desguarnecida frente a  las incógnitas de la 
vida cuando adultos. Son muchas las ofertas de proyectos personales que el 
mercado cultural les ofrece. La educación en derechos humanos, constituye un 
irrenunciable aporte para los niños y jóvenes en la construcción de sus proyectos 
personales de vida. Es decir, “llegar a un paradigma de comprensión de los 
derechos humanos como compromiso con el desarrollo humano” el personal y el 
colectivo”. 
 
b.- Pedagogía de la ternura y educación en derechos humanos. 
 
No se deviene persona, no se desarrolla en humanidad sin experiencia del amor 
humano. Tendríamos que recuperar el discurso sobre la amorosidad, la ternura, la 
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afectuosidad como un componente esencial de toda práctica social que se 
reclame de transformadora. La banalización de la ternura en culturas de machismo 
acendrado, de representaciones sociales discriminantes y privatizantes de la mujer 
y del niño para nada abonan a favor de un discurso sobre la ternura como virtud 
política, como matriz de vigor y de exigencia personal y pública. Favorecen más 
bien una imagen de debilidad, de fragilidad, de sometimiento y de ingenuidad en 
un contexto en que más éxito suele tener la prepotencia, el autoritarismo, la 
dureza y la insensibilidad. 
 
La educación en derechos humanos no puede entenderse sino como 
conducente  a una conciencia humanitaria síntesis de voluntad política, de 
convicciones firmes y por ello dialogantes y flexibles, de apuesta por las 
posibilidades de que todo ser humano puede ser mejor y transformarse, de 
que somos profundamente diferentes porque somos radicalmente iguales, 
de que nuestro norte como humanidad  apunta a la solidaridad más allá de la 
justicia y de la paz, necesarias aunque insuficientes para ser nueva 
humanidad. Y la solidaridad, en su sentido más complexivo, implica una 
dimensión de amor humano. La educación en derechos humanos se nos 
presenta entonces como el eje vital de una pedagogía de la ternura que dé 
cuenta de la fuerza del ethos pedagógico,  de la restauración del amor 
humano como componente del ejercico de ciudadanía. 
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fue así. Hubo un tiempo en el que el niño compartía los trabajos y las fiestas de los 
adultos, en que vivía la vida de los adultos, en que la edad no era un criterio 
escolar esencial, en que el adolescente era ya un oficial del ejercito y en que los 
escolares tenían la gestión de sus colegios y elegían a su rector”.  Bernard 
Chariot, “La mystification pégagogique”, 1964, p.96. 
 
31) Cfr. El excelente ensayo de Judith Ennew. “El niñ@ como ser competente”, no  
publicado, en archivo IFEJANT, 1993. 
 
32) Judith Ennew, ibidem, passim. 
 
33) A. Touraine, “Critique de la modernité”, p.240. 
 
34) “Este tema (paideia) es, en realidad difícil de definir; como otros conceptos  
muy amplios (por ej. los de filosofía o cultura), se resiste a ser encerrado en una 
fórmula  abstracta ………. Es imposible  rehuir el empleo  de expresiones 
modernas tales como civilización, cultura, tradición  literatura o educación. Pero 
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ninguna de ellas coincide realmente  con lo que los griegos  entendían por 
Paideia”. Cada uno de estos términos  se reduce  a expresar  un aspecto de aquel 
concepto general, y para abarcar  el campo del conjunto  del concepto griego sería 
necesario emplearlos  todos a la vez”. WERNER JAEGER”: Paideia los ideales de 
la cultura griega”. F C. Económica, México, 1962. p.2. 
 
35) A. Touraine; ibidem, p. 272 
 
36) Ibidem,  p.273. 
 
37) Ibidem.  p. 271. El concepto de rol social se entiende como deberes o 
responsabilidades a ejecutar restringiendo el pensamiento propio, la  libertad y la 
iniciativa y creatividad propia. Lo que el mismo autor llamará asumir una ética  de 
la comunicación más que una ética de las responsabilidades  de ser buen 
trabajador, buen ciudadano, etc. Ibidem.p.246.   
 
38) Citado por A.Touraine ibidem, p. 262. 
 
39) Luis E. Ruiz, “Enfoque  antropológico y humanista de la escucha”, en OPAM – 
CEMFOR, Bogotá, 1995, p.19 quien recoge este enfoque de E. Lévinas en 
“Totalidad e infinito”. Ensayo sobre la exterioridad , Sígueme, 1977. 
 
40) Cfr. A. Touraine, ibidem, p.243. 
 
41) Azcona, “Para compreder la Antropología”, ed Verbo Divino p.152  quien cita a 
P.  J. Berger  y Th. Luckman, “La construcción social de la realidad”, Bs As, 1968: 
“Globalmente el autocontrol se deriva   del carácter objetivo de la sociedad, 
especialmente relevante son los diferentes status y roles que institucionaliza un 
colectivo  determinado” p.171. 
 
42) Cfr. El excelente artículo de Brian Milne, “La participación de los niñ@s ” Una 
visión general de su contribución en los procesos democráticos”, en Revista 
Internacional “NATs”, nro 3 – 4, ed. en español, 1997,  quien refiriéndose a la 
participación política escribe: “Ya sabemos que se ha generalizado la idea de que 
la participación en actividades políticas  está muy influida  por la extrema izquierda 
... Nos podríamos preguntar  por qué no se anima a los niños a participar en los 
partidos políticos  y representar sus ideas en los  Concejos Municipales. Parece 
que no hay una respuesta racional diferente del tácito  consenso  sobre que la 
política es cosa de adultos. Todo esto lo digo como evidencia del control que 
todavía ejercen los adultos sobre la libertad civil. Las puertas políticas están 
cerradas para los niños en occidente debido al prejuicio existente sobre su 
incapacidad para comprender de qué va la política”. 
 
43) Cfr. el esclarecedor artículo de Miguel Cillero B. “Interés superior del niño en el 
marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, p.79. 
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44) Ibidem, p.78 – 79 . Ver además Alston, Ph Bridget, Gilmourr Walsh, “El interés 
superior del  niño. Hacia una síntesis de los derechos del niño y de los valores 
culturales,” Unicef, Bs Aires, 1996;  ver Piero Solari Zerpa: “Los  Derechos 
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50) Cfr. Jorge Domic et alii, Representaciones Sociales del Trabajo Infantil, 
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siglo IX al siglo XIII”, en Lloyd Demause, op.cit. p.204, Cfr. 
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55) Cfr. Francisco Muguiro. “La cultura  como fundamento de nuestra identidad”,  
en Rosa  M. Renoche , op.cit., pág. 526. 
 
56) Cfr.Leonardo Trisciuzzi,“Infancia, Historia y Sociedad”, 2da. ed. IFEJANT. 
Edición 1998, passim. 
 
57) Cfr. Lorenz  Recasenz  “ Filosofía del Derecho ” Así por ejemplo los valores 
religiosos, los pura y estrictamente morales, serán irrelevantes  para la Estimativa  
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412. 
 
58) Ver los axiomas de García Maynes citado por Rafael Sajón, “ El Derecho de 
Menores”, ed. Abeledo-Perrot, Bs.As, 1995, p.240. 
 
59) Tema controversial entre quienes  afirman que no es exigible  el cumplimiento 
de responsabilidades de deberes si no se ha participado  en su proceso de 
decisión. Ver S. López, op cit. p. 112 “ La izquierda acepta el principio general  de 
que ciudadanía implica tanto derechos como responsabilidades pero sostiene que 
el derecho para participar  tiene que preceder a las responsabilidades, sólo es 
apropiado demandar el cumplimiento de las responsabilidades después que los 
derechos de participar están asegurados’’. 
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60) Cfr. A. Touraine “¿Podremos vivir juntos? pr.21” Este proyecto es un esfuerzo 
para resistirse al desgarramiento de la personalidad y para movilizar una 
personalidad y una cultura  en actividades técnicas y económicas  de manera que 
la serie de situaciones  vividas forme una historia de vida individual y no un 
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transformar las experiencias  vividas en  construcción de sí mismo como actor. 
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61) Cfr. C.Franco, op. cit. p.196” Quisiera simplemente indicar que esta definición ( 
del poder) constituye el contexto en el cual podemos explicar la noción de “poder 
subjetivo”. Esta refiere la creencia de las personas en la disposición o control de 
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62) Cfr. Roger Hart, op. cit. p26 que pareciera enfatizar  la concientización como 
objetivo de la participación infantil. En realidad su libro muestra bien que va mucho 
más allá que concientizar en su acepción más restringida. 
 
63) “…el estudio de las imágines de la sociedad deseable  se enraiza  
centralmente  con la problemática de los valores humanos. Ello es así por el 
carácter de “deseabilidad”, “preferencia” inherente a la manera cómo los individuos 
experimentan tales imágenes como el carácter  simbólico  y anticipatorio de su 
contenido  referido  a una meta o  a un objetivo  societario situado temporalmente 
en el futuro, “C.Franco, op.cit. p.173. 
 
64) Ibidem..p.254 
 
65) Cfr A. Touraine, quien al definir como “desmodernización” lo que otros llaman 
post-moderno, alerta enérgicamente  sobre las tendencias comunitaristas, aboga 
por sociedades  multiculturales  y que el sujeto como combinación  de una 
identidad personal  y una cultura  particular con la participación en un mundo  
racionalizado y como afirmación de su libertad y su responsabilidad sea 
fundamento y factor de reconstrucción de la vida personal y colectiva en 
“Podremos vivir juntos?” introducción, passim. 
 
66) Cfr. Kenneth P.Langton “Modelos conceptuales y participación política…..” en 
Cedep, 1984, p.63-64 Conceptualmente la personalidad autoritaria es similar al 
carácter sado-masoquista  de Fromm (1941) que se pretende ha estado presente  
en la cultura occidental desde la edad media ….La personalidad autoritaria  fue 
conceptualizada  como sumisa a las figuras poderosas mientras  que expresa  
hostilidad y agresividad  hacia los subordinados”. 
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67) El modelo de rasgos es controversial , y autores como Eudder y Magunsson lo 
rechazaron  como inapropiado , citados por K.Langton op.cit., p.40. 
 
68) “La dependencia mutua o reciprocidad en cuanto tal es indiferente  a cada uno 
de los sujetos del intercambio. A cada individuo solo le interesa  la reprocidad  en 
la medida  que satisface su interés particular. El móvil del intercambio no es el 
interés común producto de la reciprocidad - sino el interés privado, pero el interés 
común es un hecho reconocido por los intercambiantes” nos recuerda  S. López  
op.cit. p.89 a propósito de  la  visión  de ciudadanía  cuando Marx  se refiere  a la 
dependencia mutua en el mercado a través de los precios. Ciertamente que en  
contextos culturales y económicos  como en el mundo andino, la reciprocidad tiene 
otras connotaciones. Sin embargo, consideramos que el protagonismo  como 
concepto y proyecto está sustancialmente ligado a solidaridad y no solo a la 
reciprocidad. 
 
69) C.Franco, op.cit, p.249; “Las personas y grupos sociales  con una experiencia  
cotidiana  de poder escaso, fijo e inexpandible  asociada a su ocupación de las 
posiciones  dentro del eje del poder político , se caracterizan por comportamientos  
variables que oscilan generalmente entre la posibilidad y el conformismo en unos 
casos, el comportamiento   anónimo  o irregular  en otros o la integración  
subordinada  en movimientos conservadores  o populistas  en los restantes’’, 
ibidem  p.201. 
 
70) Cfr..César Lévano  y su análisis de la opinión de niños en una muestra amplia 
y representativa  de diversos sectores recogida por Federico Dejo en los  boletines 
“La voz de los Niños” sobre variados temas nacionales y de particular interés  para 
los niños. Para el Perú, se trata de un trabajo  promovido por Radda Barnen  que 
desafortunadamente no ha sido publicado. Podemos decir que la acogida  que los 
resultados  de estos  regulares sondeos  de opinión han tenido  en los grandes 
medios  de comunicación ha constituido  una original y valiosa  forma de 
participación  de niñ@s -adolescentes en la coyuntura nacional. 
 
71) Bp. Hofstede, 1977, citado  por C. Franco, op.cit., p.203-5 
 
72) A. Touraine “Podremos vivir juntos?”, p.301. cfr. El extraordinario  artículo de 
Alessandro Baratta. “Infancia y Democracia” quien comenta a Elienne Balibar: La 
política de los derechos es la que pone la democracia  frente a su límites...Una 
visión dinámica de la  democracia proyecto de una democracia  inclusive de los 
niñ@s como eje de una forma alternativa  de desarrollo económico que se 
compatibiliza  y no choca con el desarrollo humano, implica una transformación  
del concepto mínimo de política. “p.56 en Derecho a tener Derecho:, UNICEF. Ver 
asimismo E. García M, “ Infancia, Ley y Democracia:  Una cuestión de justicia”, 
ibidem, p. 9 y ss. 
 
73) S. López, op. Cit. p.-110-111. 
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74) Cfr. María Bartolomei, “Universalismo y diversidad cultural en América Latina’’, 
El Otro Derecho, Vol 7,   Nº2..”.  Ver Stavenhagen (1996) quien dice que hay que 
reconocer  un “ núcleo de derechos humanos básicos universales” y una “ periferia 
de Derechos Humanos específicos propios de categorías particulares  de la 
población, niños, mujeres…Los DD.básicos universales no pueden ser 
plenamente disputados sino se ejercen y protegen  simultáneamente  los derechos 
periféricos, específicos. “ citado por S. Ortíz, op.cit. p. 29. Ver asimismo S. López, 
op.cit.p.28 en torno al debate sobre ciudadanía diferenciada y su referencia  a  
RAWLS quien  “parte de la idea de que a pesar  de que todos  somos diferentes, 
un modelo de ciudadanía no debe solamente  contener  lo que existe  de común 
dentro de la diferencia  razonable, sino que este contenido  debe respetar  sin 
contradecirla, la diferencia entre las personas” p.101. 
 
75) A. Touraine, “Qui’est-ce que la Démocratie”. Fayard, 1994, p.18. 
 
76) Cfr. El sugerente  y motivador artículo de Gonzalo García y Sergio Micco, 
“Hacia una teoría del preciudadano” en Niñez y Democracia, UNICEF, ed Ariel, p. 
231-268. Vasle recordar  que “educar para la ciudadanía, exige educar para la 
acción político-social, ver M.Ferrao C. et alii quien a su vez cita a Fernandes, 
Rubem C. “Ciudadania  a Brasileira” para quien ciudadanía ...significa mucho más 
el sentido de corresponsabilidad por la vida en sociedad...Ciudadanía profunda. 
Los cientistas políticos enfatizan el lado mformal. Actuar de acuerdo con reglas 
universales. Respetar las leyes. Aceptar las reglas de juego. Ese es el ciudadano 
de los modelos abstractos...al contrario, la ciudadanía implica generosidad. 
Preocuparse por el otro...aproxima el lenguaje político al lenguaje moral: 
generosidad, compasión, caridad, solidaridad, respeto. Hasta la palabra “amor”, 
tan desgastada, reaparece, sin verguenza, en el habla de las personas” en   
“Derechos humanos, educación y ciudadanía” Ceaal, Los colores del Arco 
Iris.p.41. Si bien  G.García y S.Micco, op,cit, parecen referirse  a la necesidad de 
tener en cuenta  el desarrollo moral de los niños  como fundamento a la negación 
de su categoría de ciudadano  puesto que por vía de la experiencia, el niño se 
hace susceptible de ser manipulado, instrumentalizado, en síntesis de que se 
afecte de manera significativa  su propia dignidad concluyen afirmando que ¨....a la 
vista de este alegato. La consolidación  de la democracia  y la atención preferente  
de los niños de nuestro continente  nos impulsan a postular  la preciudadanía 
como un derecho de los niños que la sociedad tiene el deber de promover¨, p.268. 
 
77) Cfr.. J. E. Bazán, ‘’Perspectivas sociales de la identidad del Niñ@’’en Unifé, 
‘’La Niñez,  Construyendo Identidad, 1997, Lima, p.647-48’’. 
 
78) Cfr. Jorge Domic ‘’Identidad y Protagonismo’’en memoria del segundo taller de 
Educadores, Terre des Hommes, Bolivia, 1994, passim. 
 
79) Cfr.J.E. Bazán, ibidem, p.647 ¨Hablar de la Perspectivas Sociales de la 
Identidad del Niñ@ nos expone a analizar las prácticas sociales de la infancia  y 
de las relaciones que el conjunto de la sociedad entabla con ella¨. 
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80) ‘’Creemos que una visión liberal de tener un conjunto de derechos no resuelve 
nada en el caso de un niño. Charles Taylor nos indica que tan importante como los 
derechos que uno tiene lo es la pertenencia social a una comunidad  determinada, 
primera obligación de un ciudadano’’, G.García y S. Micco, Op. Cit, p. 251. 
 
81) Cfr. A Touraine . Puede ser sugerente al abordar la relación niñ@-adulto el 
tener en cuenta el aporte de la reflexión  desde las relaciones de género¨. Basta 
aquí con evocar la inversión cultural más importante,  la que concierne a la 
mujeres. Lo que está en cuestión no es únicamente la lucha por la igualdad y la 
libertado o a la inversa, la búsqueda de las especificidades  de la experiencia 
femenina con respecto a la experiencia masculina, sino la afirmación de lo que 
Universal  humano no se encarne en una figura, la del Hombre, que es de hecho 
un Hombre adulto, educado, económicamente independiente, sino en la dualidad 
del hombre y la mujer que dan forma, a veces de manera diferente, otras de 
manera idéntica, al mismo proceso de combinación de un ser particular y una 
racionalidad general, sustancial, o instrumental. No se trata de una reivindicación 
particular, de la acción de una minoría.... Puesto que la crítica efectuada por las 
mujeres tiene un valor general: se trata   de destruir la identificación de la cultura o 
de la modernidad con un Actor Social particular-nación, civilización, clase, género, 
grupo de edad, profesión, nivel de educación que encierra a los otros actores en 
una condición de inferioridad y dependencia, ¨A, Touraine ¿Podremos? p. 40-41. 
 
82) Ver Rapporto, 1997, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sterotipi e 
Pregiudizzi, p53-59.  
 
83) Cfr.Flavia T. Terige, ‘’Modelos de Infancia en la Psicología Evolutiva’’,  en 
Unifé, op.cit.192:’’... como la advertido Moll (1993), la interpretación superficial de 
la zona de desarrollo próximo (ZDP), puede llevar a sospechar que toda forma ¨de 
ayuda¨, participación guilda o simple  interacción con un sujeto más capaz, porta 
un efecto benéfico sobre el desarrollo del sujeto menos experto¨. 
 
84) Como recuerda Lloyd Demouse, op, cit.23 ¨...lo que sucede cuando un adulto 
se halla ante un niñ@ que necesita algo . El adulto dispone, a  mi juicio, de tres 
reacciones. 1) puede utilizar al niño como vehículo para la proyección de los 
contenidos de su propio inconsciente, reacción proyectiva. 2) Puede utilizar al 
niñ@ como sustituto de una figura adulta importante en su propia infancia 
(reacción de inversión), 3) O puede experimentar empatía respeto de la 
necesidades del niñ@ y actuar para satisfacerlas  (reacción empática)¨. 
 
85) Ver Varios, en Democracia, Pedagogía y Derechos Humanos, Ceaal, p.179-
188, Lima, 1995. 
 
86) Cfr. BICE diversas publicaciones sobre Resiliencia. La Resiliencia en el niño y 
en el adolescente (Dr. Friedrich, LOSEL). La Resiliencia y estrategias de 
intervención (Albert F. OSBORN). 


