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A todos estos niños que tienen una vida que vivir y
un futuro por delante.

¿A quién debo culpar, me preguntó, para poder
salvar a estos niños que tienen deseo de triunfar?

Este ensayo fue elaborado gracias a los maestros
que nos enseñaron a defender nuestros derechos de
nosotros los niños y otras personas más.

CAPÍTULO ICAPÍTULO I

Un niño para ser feliz
necesita tener una familia

que se interese por él

¿QUÉ SIGNIFICAMOS LOS NIÑOS PARA LOS ADULTOS?

Los adultos nos deben enseñar a respetar a los demás, respetar a nuestra patria,
a la bandera y lo más importante a nuestra propia vida.

Y nosotros nos olvidamos de ella, gracias a los adultos. Los adultos que no les
interesamos, no nos enseñan a respetar a los demás, ni tan siquiera a nosotros
mismos. Hay muchos que porque se creen la autoridad arran a los niños de sus
padres, no les importa que sus padres sufran, ellos que les dan todo lo que les
corresponde, se lo quitan, que para lo único que los quieren es para ponerlos a
trabajar y que ellos mantengan a la familia de esos señores que no quieren traba-
jar, sino maltratar a esos pobres niños.

ESO ES LO QUE SIGNIFICAMOS PARA LOS ADULTOS, TODOS LOS NIÑOS

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
Y DE LAS NIÑAS

Ma. Guadalupe Próspero Sánchez
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A) CUÁLES  SON NUESTROS DERECHOS

Nosotros tenemos derechos y deben ser respetados por los adultos, y uno de
nuestros derechos, y creo que es el más importante;

TENER JUNTOS A NUESTROS PADRES Y TENER UN HOGAR LLENO DE
FELICIDAD

El gobierno debe darnos ayuda cuando la necesitamos. Todos nosotros tenemos
oportunidad de exigir nuestros derechos y nos los deben de cumplir. Unos que no
tienen la dicha de tener a sus padres porque los abandonan, unos se van a traba-
jar lejos y los dejan sufriendo en este mundo.

El juez debe darles a escoger si se quieren ir con alguien en especial y si no
tienen dónde ir, tiene que darles techo, comida, aunque no les den el amor que
ellos quisieran tener.

Yo exijo un derecho y ojalá se pudiera cumplir.

QUE YA NO ABANDONEN A SUS HIJOS Y QUE LOS QUIERAN MUCHO.

CAPÍTULO IICAPÍTULO II

Los niños serán felices sin maltratos y con una
buena educación que serán dignos de su vida entera

LOS NIÑOS OBJETO DE VIOLENCIA

Hay muchas madres que no tienen deseo de tener un hijo, pero quedan embara-
zadas, cuando nacen sus hijos y los niños lloran porque quieren comer o ya se
hicieron del baño los tienen que cambiar, pero ellos no los cambian y no les
ponen la suficiente atención, unos mueren de tanto llorar, otros por no comer;
ellos son muy pequeños, muy  indefensos para poderse defender.

Hay muchos que los dejan encerrados, los castigan, no les dan de comer en
todo el día y a la edad de 5 años ya los mandan a trabajar y si no llegan con
dinero les pegan muy feo en sus bracitos o en sus piernitas, marcados los
golpes que les dan.

Unos son capaces hasta de quemarlos con agua caliente, ponerles cigarros pren-
didos en su estomaguito, y ellos tienen que estar soportando todo lo que les
hacen por no tener otro lugar donde ir y por no separarse de sus padres, tal vez
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esos niños si quieren a sus padres, pero ellos no valoran el amor que les tienen, y
unos por no soportarlos más, los matan, los regalan y otros son capaces hasta de
venderlos sólo para ya no tenerlos con ellos y estar escuchando su voz.

ESO ES UN DELITO Y DEBEN SER CASTIGADOS LOS QUE HACEN CON
LOS NIÑOS, TODO LO QUE LES HABLÉ ANTERIORMENTE.

A) Intrafamiliar

Muchos niños no tienen comunicación con sus padres, porque aunque quieren
hablar, ellos no les dan tiempo para escuchar los problemas que tienen cada uno.
Por eso se van por malos caminos, como por ejemplo, los hombres agarran el
vicio de tomar, fumar hasta drogarse, y eso es igual para las mujeres, unas son
capaces hasta convertirse en prostitutas nada más por juntarse con malas amis-
tades y por no tener el apoyo de sus padres; los que no los tienen, tal vez tengan
razón de convertirse en eso, pero  los que sí, de quién es la culpa, de los adoles-
centes o de los padres, por no tener la suficiente comunicación con ellos.

Los únicos culpables son los padres, por no tener el suficiente valor y explicarles
que la vida no es de juguete, sino que es una realidad y que si tienen un problema
los deben enfrentar sin importarles lo que piensen los demás.

Les digo una cosa a todos los adolescentes, debemos escoger cuidadosamente
nuestras amistades y nadie nos debe obligar a hacer algo que no queramos ha-
cer, como, por ejemplo, meterse a robar en casa ajena o meterse con un hombre
y tener relaciones.

APRENDAN A DECIR NO Y SABRÁN SALIR ADELANTE.

B) Medios de Comunicación

Muchos tienen problemas por los medios de comunicación. Los niños de la calle
que son de bajos recursos desean tener una televisión o un estéreo para poder
distraerse, para ver lo que pasa en este mundo, y saber los problemas que pade-
cen las personas de los otros estados de la República.

Más, sin embargo, no es posible porque no tienen dinero para poder comprarlos
y no tienen donde ponerlos y protegerlos del agua, y nosotros, que tenemos la
oportunidad siquiera de tener una grabadora y una televisión, no nos preocupa-
mos por saber lo que pasa en este mundo. Nosotros no ponemos algo de nuestra
parte para poder ayudarlos sin ninguna condición y con el tiempo verlos como
unos triunfantes.
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C) La Escuela

Muchos niños tienen deseos de ir a la escuela, más no es posible por falta de
dinero y de sus padres, porque no los tienen junto a ellos. Esos niños tienen muy
buenos pensamientos para seguir estudiando y ser alguien en la vida.

Ellos también desean tener una buena educación y un buen porvenir, y cuando
tengan mejores recursos, puedan ayudar a estos niños que padecen lo mismo.

Hay algunos que se esfuerzan bastante para ir a la escuela, trabajan muy duro
todo el día para poder llevar lo que les piden y sacan buenas calificaciones, y
nosotros que tenemos todo y nos dan lo que les pedimos, no nos esforzamos
como ellos se esfuerzan; ellos merecen tener una familia que en verdad los
quiera y les dé todo lo que necesitan para que puedan ser muy felices y se
sientan orgullosos, para que en este mundo ellos puedan en el tiempo ponerlo en
triunfo, todos esos niños son la ilusión que hay en todo ser humano para que
haya honradez en este mundo y reine la paz.

D) En la Calle

En la calle hay muchos niños abandonados por sus padres, qué acaso los padres
que los abandonan no se arrepientan que sus hijos vivan sin un hogar, sin amor
y sin ninguna persona en que confiar. Qué no les da tristeza ver que esos pobres
niños están sufriendo; todos somos seres humanos y merecemos una oportuni-
dad. Ellos se la pasan vendiendo todo el día para juntar unos centavos para
poder comer, para poder vestir y han pasado semanas acostados en las calles
sufriendo de frío, de aguas, de heladas, tapados con periódicos y a veces sin
nada, comiendo de lo que encuentran o metiéndose a robar dentro de las casa, y
cuando los dueños se dan cuenta, los mandan hasta la cárcel y no entienden que
ellos tenían que robar para poder comer.

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

Todos los niños merecen ser felices al igual que
nosotros

PROPUESTA S DE SOLUCIÓN

Todo el mundo debe luchar para que estos niños puedan vivir felices y en paz.
Los padres no deben abandonar a sus hijos y tienen la obligación de darles lo que
les pidan y tienen que quererlos mucho.
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Los padres también tienen que ponerles la suficiente atención y tiempo para poder
tener una buena comunicación de padres e hijos, y darles consejos para que no
se vayan por caminos que no deben ser. Si no por el camino que los lleve a ser
alguien en la vida y de buena fe.

Los niños de la calle deben tener su derecho que los ampara de ir a la escuela y
todos los debemos de ayudar a exigir su derecho.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Por último, yo quiero hacer una petición y espero que la puedan conceder, que
ayuden a esos niños que no tienen a sus padres y les hace falta muchas cosas, y
que si ustedes hicieron esta campaña para que todos los niños de este mundo
exigiéramos nuestros derechos, que nos ayuden de corazón y de muy buena fe.

Esos niños les van estar muy agradecidos de ver que una persona se interesa por
ellos, para que ellos tengan deseos de salir adelante y superarse, para ser al-
guien en la vida, y ya no sean humillados por los demás y sean tratados de igual
manera como nosotros lo somos.
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