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Los presos políticos en Colombia: "tragedia oculta”

Denuncia abogado colombiano situación presos políticos

Más de 7 mil presos políticos abarrotan las cárceles de Colombia. Los 

mismos viven, en muchos casos, en situaciones dramáticas. Así lo 

denuncia el abogado colombiano Ramiro Orjuela durante su estadía 

en Suiza, como parte de una gira continental.

Profesor universitario y defensor de detenidos políticos, Orjuela 

coordina la defensa, entre otros, del periodista sueco-colombiano 

Joaquín Pérez Becerra, cuya detención y rápida extradición de 

Caracas a Bogotá en la última semana de abril del año en curso, fue ampliamente mediatizada.

"La situación de los detenidos por causas políticas o de conciencia es una tragedia oculta por los grandes medios 

de comunicación en mi país”, subraya Orjuela en diálogo con swissinfo.chdurante una reciente escala en Berna.

En la segunda quincena de junio el abogado colombiano visitó Suecia, Alemania, Bélgica, Suiza y España. 

Encontrando a personalidades políticas, la comunidad de colombianos expatriados, parlamentarios europeos en 

Bruselas así como funcionarios de organismos internacionales y de reconocidas entidades como el Consejo 

Mundial de Iglesias, en Ginebra.

"Caso único en Latinoamérica”

La cantidad de presos políticos y sus condiciones de detención "describen una de las peores situaciones en 

América Latina e incluso en el mundo entero”, enfatiza el defensor de derechos humanos.

Muchos de ellos son campesinos, obreros, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o asociativos. Sin embargo, el 

Estado, para penalizarlos, "los acusa de guerrilleros. En mi país cualquier voz opositora es criminalizada, en 

particular si pertenece a los movimientos sociales”, enfatiza.

Las condiciones de detención en muchos de los centros penitenciarios, según Orjuela, aumentan el drama de los 

"miles de jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que las deben soportar”.
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La ‘tragedia oculta’ de las prisiones colombianas
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Y la lista de vejaciones, según el abogado, es larga. Todo comienza ya con las trabas y mecanismos complejos 

para complicar los procesos jurídicos. "En Colombia es cotidiano, por ejemplo, el recurso a pagar a testigos falsos 

o usar pruebas falsas. Como en el caso emblemático de David Ravelo, dirigente social de derechos humanos del 

Magdalena Medio, acusado una primera vez como guerrillero de las FARC. Liberado 27 meses más tarde fue 

nuevamente detenido, esta vez, usando como pretexto testimonios de ex –paramilitares”.

Continuando con su reflexión, Orjuela ejemplifica otras de las condiciones abusivas que le dan un tinte dramático 

a las cárceles”: régimen cotidiano inhumano; desplazamiento de los detenidos a miles de kilómetros de su lugar 

originario de residencia; imposibilidad real de poder tener visitas con sus familiares debido a la distancia y a la 

precariedad económica de muchas de las familias de los detenidos...

La siniestra Valledupar

"Es el caso, por ejemplo, de la Cárcel de Valledupar, en el Departamento de César, donde se han reunido a varios 

centenares de presos originarios de regiones muy alejadas, de hasta mil kilómetros o más, lo que hace casi 

imposible ejercer realmente el derecho a la visita”, explica.

La situación que viven los detenidos de ese centro penitenciario fue denunciada recientemente por prestigiosos 

organismos internacionales.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) con su sede internacional en Ginebra, hizo pública una carta 

enviada en mayo pasado al presidente de la Nación Juan Manuel Santos, señalando la "seria preocupación por las 

deplorables condiciones de detención y la integridad personal de los prisioneros” de Valledupar.

En la misiva-documento, la OMCT demandó la intervención del ejecutivo para que tome inmediatas medidas para 

"garantizar la seguridad, integridad física y psicológica” de los detenidos... y para que se superen "las actuales 

condiciones de detención, que se pueden catalogar como inhumanas y constituyentes de tratos crueles y 

degradantes”.

El caso Pérez Becerra

El periodista sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra dirige desde fines de los años noventa la agencia 

alternativa ANNCOL (Agencia de Noticias Nueva Colombia), con sede en Suecia. ANNCOL es acusada por las 

autoridades del país sudamericano de ser parte del frente internacional de la guerrilla, lo que el medio de 

información ha reiteradamente negado.

El pasado 23 de abril al aterrizar en Caracas proveniente de Estocolmo, Pérez Becerra fue detenido en le mismo 

aeropuerto, incomunicado y extraditado en menos de 48 horas hacia Bogotá, donde permanece detenido.

"Desgraciadamente su situación legal se ha ido empantanando dada la intromisión del Poder Ejecutivo en la rama 

judicial, especialmente en la Fiscalía. El Gobierno ha dicho que Pérez Becerra es comandante de las FARC”, 

explica Ramiro Orjuela.

A la base de la acusación, sostiene, los supuestos datos encontrados en la computadora del dirigente guerrillero 

Raúl Reyes. "Sin embargo en otros procesos jurídicos la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desestimado 

el valor de esas pruebas”, considerándolas ilegales por la forma como fueron obtenidas, sentencia el abogado 

defensor.

"Jurídicamente el encarcelamiento de mi defendido es débil...Pero en Colombia puede pasar cualquier cosa. 

Pueden pagar testigos para crear nuevas acusaciones. Pueden sacar otras pruebas no sabemos de dónde. Estoy 

convencido que la Fiscalía va a hace maniobras para impedir que se haga realmente justicia y se decrete la libertad 

del periodista sueco”, enfatiza.

Una situación compleja, "dado que no hay bases jurídicas para al detención y se trata de un caso eminentemente 

político. Resultado de una actuación ilegal de las autoridades venezolanas que violando las leyes de ese país y 

convenciones internacionales extraditaron a Pérez Becerra a Colombia”, concluye Orjuela.



Sergio Ferrari, swissinfo.ch

****************

La siniestra Valledupar 

Desde hace algunos meses organizaciones de derechos humanos de diferentes países impulsan la demanda del  

cierre de la Cárcel de Valledupar.

En mayo pasado, la Organización Mundial contra la Tortura en carta al presidente colombiano Juan Manuel  

Santos, enumeraba algunos aspectos preocupantes que se padecían en ese momento en la cárcel.

"...desde hace cerca de 15 días, hay una falta total de agua potable en la prisión, ubicada en una región de clima  

cálido con temperaturas máximas superiores a los 35 grados”

"... cerca de 60 presos amarrados a diferentes torres del centro carcelario, las cuales miden alrededor de 15  

metros de altura”

"...la restricción del agua potable habría sido utilizada como castigo contra los detenidos”

"... cerca de 60 detenidos sufrirían enfermedades gastrointestinales... a causa de las deplorables condiciones  

sanitarias”

"...violentas golpizas con garrotes, puñetazos y patadas...además de agresiones con gases lacrimógenos lanzados  

contra las celdas” de algunos de los detenidos, durante horas de sueño.
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Todo crece, la violencia también
Andrés Capelán
Comcosur al Día
Adital

Semilla de Maldad es una película de 1955, dirigida por Richard Brooks y protagonizada por Glenn Ford, y Al 

Maestro con Cariño es una película de 1967, dirigida por James Clavell y protagonizada por Sidney Poitier. Estos 

filmes retratan la lucha de dos maestros por terminar con la violencia y el descontrol en sendos colegios de barrios 

marginales, el uno estadounidense, el otro inglés.

No es la intención de esta nota analizar el enfoque que ambas películas hacen sobre el tema de la violencia en los 

centros de estudio, sino simplemente recordar lo lejanas que nos parecían entonces esas realidades. Nadie hubiera 

pensado entonces que alguna vez los centros de enseñanza uruguayos fueran a tener problemas similares, veíamos 

esas realidades como tan distantes … Y sin embargo: ¡Voilà! Un día nos despertamos en medio de lo peor del 

primer mundo. ¿Y por qué?

La respuesta es breve y aunque parezca cínica no lo es. La respuesta es: "porque el capitalismo es así”, y porque si 

las cosas se hacen más o menos de la misma manera, se obtienen más o menos los mismos resultados. Preguntado 

sobre el origen de la violencia en los centros de estudio, el filósofo italiano Roberto Espósito dice:

"La violencia en las escuelas no es más que el espejo de la violencia difundida en toda la sociedad. Tendría que  

ser mirada en el interior de este contexto. Por lo cual ella misma, si no es un efecto directo, al menos es un efecto  

posible de las dinámicas globalizantes. Luego, debiera decirse que la población escolar se encuentra todavía más  

expuesta que otros a la crisis económica en curso. Las posibilidades de trabajo futuro disminuyen a simple vista,  

y esto determina una situación potencialmente explosiva. También en Europa, la Escuela y la Universidad son  

sacudidas por estremecedores episodios de violencia destinados a aumentar, si no se tiende hacia una radical  

reconversión de los actuales preceptos económicos y sociales”.

No la teoría, sino los hechos, demuestran que si no se realiza "una radical reconversión de los actuales preceptos  



económicos y sociales”, no hay manera de solucionar este tipo de problemas, pues la violencia nace de la 

injusticia y la perversión del sistema económico que se nos ha impuesto y que la mayoría de los uruguayos no 

tiene intención de cambiar.

Pero además de no querer cambiar el sistema capitalista, ni siquiera hay interés por cambiar nuestro lugar en la 

distribución internacional del trabajo. No sólo seguimos siendo exportadores de materia prima igual que en la 

época de la colonia, sino que desde el gobierno se impulsa la profundización de esta circunstancia apadrinando 

plantas de celulosa y minas a cielo abierto, en lugar de fábricas de papel y plantas siderúrgicas.

¿Qué perspectiva tienen entonces esos jóvenes que sufren y ejercen la violencia? Pues por lo pronto convertirse en 

empresarios e instalar un puesto de elaboración y venta de Tortas Fritas al amparo de la Junta Departamental de 

Montevideo. ¿Y el colesterol? Bien gracias, también creciendo, igual que la venta de cero kilómetros.

Brasil - Stella, Estrella-Madre (Frei Betto)
24.06.11 - Brasil 

Stella, Estrella-Madre
Frei Betto
Escritor y asesor de movimentos sociais
Adital

[Frei Betto es escritor, autor de "Fogoncito. Culinaria en historias infantiles”, junto con Maria Stella Libanio 

Christo, entre otros libros. http://www.freibetto.org/>twitter:@freibetto.

Copyright 2011 – Frei Betto - No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o 

impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted 

los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto – MHPAL – Agência Literária (mhpal@terra.com.br)

Traducción de J.L.Burguet]
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Falta voluntad política para aplicar consulta
Noticias Aliadas
Servicio Informativo sobre América Latina y el Caribe producido por Comunicaciones Aliadas
Adital

Não basta a consulta, se requiere del consentimiento prévio,

libre e informado (Foto:Acnur)
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Por Susan Abad, desde Bogotá

Veinte años después de que la consulta previa naciera en Colombia, este derecho fundamental de los pueblos 

indígenas carece de una buena aplicación en el país.

En 1991, la Ley 21 ratificó, por parte del Estado colombiano, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contiene la figura de la consulta previa, la cual se 

encuentra respaldada además por los artículos 1, 2, 7, 70, 329 y 330 de la Constitución colombiana.

"Colombia padece una situación paradójica en materia de derecho a la consulta previa. En este país se ha  

registrado una importante recepción del derecho internacional y en 1991 se adoptó una nueva Constitución  

Política con cambios sustanciales, que contrasta con las deficiencias para implementar los derechos reconocidos,  

derivadas de la falta de voluntad política, en un contexto de regulación dispersa y de ausencia de una ley  

específica sobre consulta previa”, asegura la organización humanitaria internacional Oxfam en su informe "El 

derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas” publicado en marzo pasado.

"Desafortunadamente, la consulta previa ha tenido dificultades desde sus inicios. Actualmente existen muchas  

preocupaciones sobre su aplicación, sobre sus bondades y sobre el cumplimiento de su objetivo de proteger la  

integridad social, cultural y económica de los pueblos indígenas”, revela a Noticias Aliadas Gloria Amparo 

Rodríguez, directora de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.

"Llama la atención que en Colombia (desde 1993) hasta febrero de este año, se han dado 2.142 licencias  

ambientales y sólo se han hecho 141 consultas previas. Es decir, un número muy reducido si se tiene en cuenta  

que el 28% del territorio nacional son territorios de comunidades étnicas”, señala la investigadora considerada 

una de las personas que más han estudiado el tema en el país.

Rodríguez resalta que de estas consultas "cinco nomás han sido hechas para el tema minero”, siendo esta 

actividad una de las llamadas "locomotoras del desarrollo del país” que propone el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos en su reciente Plan de Desarrollo.

Reglamento inconstitucional

"El tema más complejo de la consulta previa es el del procedimiento. Los indígenas sienten que tal como está la  

reglamentación en este momento, se están violando sus derechos”, explica a Noticias Aliadas Diana Carrillo, de 

la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Carrillo sostiene que el Decreto 1320 del 13 de julio de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las 

comunidades indígenas y afrodescendientes sobre proyectos de explotación de los recursos naturales dentro de su 

territorio, "es inconstitucional, primero porque no se consultó con las comunidades, segundo porque limita la  

consulta a los territorios titulados sin reconocer los de posesión ancestral y porque establece un procedimiento  

muy inmediatista —determina 20 días de plazo para que la empresa vincule a las comunidades con la  

elaboración del proyecto—, donde la comunidad no tiene tiempo de plantear sus inquietudes”.

Sin embargo, para el viceministro de Interior y Justicia, Aurelio Irragorri, "con la reglamentación existente sí  

es posible garantizar a las comunidades sus derechos. Lo que hemos hecho es concientizar a las empresas y  

obligarlas a que en aquellas zonas donde se requiera, sin esa consulta no se podrá realizar la inversión”.

Irragorri explicó a Noticias Aliadas que "la demora en el proceso o la falta de conciencia en las empresas hacían  

que no se consultara”. Agrega que "cuando nosotros llegamos [el gobierno que se instaló en agosto del 2010] 

había más de 500 solicitudes de certificación [el parecer del Ministerio del Interior y de Justicia si se requería 

consulta en la zona donde se realizaría un proyecto] pendientes. Mediante un plan de choque implantado en enero  

de este año podemos afirmar que a la fecha sólo tenemos 25 procesos en trámite”.

La certificación y acompañamiento que debe realizar el Estado en estos casos también ha sido deficiente, según la 

ONIC. "El gobierno tiene una Dirección de Etnias, Minorías y Rom [gitanos] en el Ministerio del Interior y de 



Justicia, una especie de consultoría donde seis personas llevan a cabo todos los procesos de consulta previa a  

nivel nacional, desde una ley hasta cualquier megaproyecto. El gobierno oficia como un simple veedor, sin  

proteger los derechos de los pueblos indígenas”.

Esta afirmación es desmentida por Irragorri, quien asegura que "en la práctica nosotros funcionamos como una  

especie de notarios. Orientamos a la comunidad para que no sea violada en sus derechos, orientamos a las  

empresas para que sepan cuáles son sus obligaciones y acompañamos el proceso desde el principio. Hacemos  

una reunión previa en la que explicamos en qué va a consistir el proceso. Hacemos talleres de capacitación,  

talleres de impacto, definición de preacuerdos, de acuerdos, de protocolización, cierre y seguimiento al  

cumplimiento de esos acuerdos”.

Garantías de la Corte Constitucional

Ante el desconocimiento o la indiferencia de este derecho indígena, ha sido la Corte Constitucional la instancia 

que se ha convertido en la protectora del derecho a la consulta, y según Rodríguez "en cada una de sus  

sentencias ha ido avanzando sobre qué hacer, ya sea ordenando suspender proyectos hasta que se realice la  

consulta popular o hasta que se llegue al consentimiento”.

Es así que la Ley Forestal en el 2008 y el Estatuto Rural en el 2009 fueron declarados inexequibles por la Corte 

porque durante el trámite de los proyectos en el Congreso no se tuvo en cuenta la participación de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes.

En un caso, el de las comunidades u´wa, la sentencia de la Corte Constitucional de 1997 no solamente suspendió 

la extracción de petróleo en territorio indígena del oriental departamento de Norte de Santander por parte de la 

empresa estadunidense Occidental (OXY) por carencia de consulta previa, sino que reafirma que el trámite debe 

efectuarse de buena fe. Esto último basado en la denuncia de los u’wa donde acusan a OXY de presentar como 

aceptación las firmas recogidas como asistencia a una reunión.

Otro avance lo constituyó la llamada sentencia de Careperro del 2009 que suspende la explotación minera en las 

16,000 Ha que le fueron otorgadas a la empresa estadunidense Muriel Mining Corporation a finales del 2004 en 

los departamentos noroccidentales de Antioquia y Chocó.

"Aquí la Corte Constitucional ya deja de hablar sólo de consulta popular y empieza a hablar de consentimiento  

previo, libre e informado. Es decir que la decisión de los pueblos es vinculante y debe ser respetada y de esta  

manera incorpora el consentimiento al ordenamiento jurídico”, detalla la representante de la ONIC.

El avance incorporado por la Corte se reafirmó el pasado 3 de marzo con su sentencia T-129, que ordena detener 

la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera 

en las comunidades indígenas Chidima Tolo y Pescadito, en el departamento del Chocó, hasta que no se realicen 

las consultas correspondientes con el pueblo indígena Embera Katío "teniendo en cuenta la búsqueda del  

consentimiento previo, libre e informado de la comunidad”.

De la consulta al consentimiento

Y es que es precisamente el consentimiento y el derecho al veto lo que le falta a la figura de consulta previa en 

Colombia.

"Se hace necesario reglamentar la consulta previa con unos procesos, la carga de la prueba, un responsable. La  

reglamentación tiene que ser a través de una ley estatutaria, pero esta debe pasar por el Congreso de la  

República, y las comunidades temen que el proyecto que presenten las organizaciones indígenas sufra un cambio  

en el Congreso. Además, Colombia debe suscribir la totalidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre  

los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el gobierno no quiere escuchar hablar de consentimiento previo, libre e  

informado”, dice Carrillo.

"Lo que está en juego es la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas. La consulta ha servido a la 



manipulación, en muchos escenarios ha servido para creer que las empresas pueden venir y sustituir al Estado.  

Yo creo que lo más importante en este momento es que se atiendan los estándares nacionales e internacionales de  

la consulta previa y que se llegue al consentimiento previo, libre e informado, que sería la manera más idónea  

para la participación real y efectiva de estos pueblos”.

"En un proceso de consulta, se deben escuchar inquietudes, tener en cuenta los comentarios u observaciones,  

pero no se tiene derecho a veto”, dijo Irragorri. "Colombia firmó la declaración de la ONU pero hizo  

salvedades: en la que se necesita autorización para que las tropas de la República de Colombia puedan ingresar  

a aquellas zonas donde hallan comunidades indígenas y nosotros consideramos que la autoridad puede ejercerse  

en todo el territorio colombiano; y en la que se necesitaría permiso para explotación del territorio indígena,  

siendo que nuestra Constitución dice claramente que el Estado es dueño del subsuelo”.

Y sostiene que no es posible "un proyecto en virtud del cual, con la situación de conflicto que tenemos en  

Colombia, necesitemos autorización distinta a la que se tiene por parte del presidente de la República para el  

libre tránsito de las tropas”.

24.06.11 - Bolivia 

Trabajo infantil y diversidad cultural
Cristiano Morsolin
Operador de redes internacionales para la defensa de los derechos de los niñxs y adolescentes. Co-
fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS. Colabora con BICE, Terre des Hommes 
TDH, Centre Tricontinental CETRI
Adital

Viceministra Gardy Costas – Igualdad de oportunidades muestra el libro "Diversidad en Movimiento”

El 12 de junio se recuerda el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, se centra cada año en una de las peores 

formas de trabajo infantil citadas en la convención número 182 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). El acontecimiento tiene por objeto la movilización de gente alrededor del mundo sobre el tema del trabajo 



infantil en general y en sus peores formas, reflejando las culturas y las costumbres locales, animando la 

participación de autoridades, los medios, la sociedad civil y al público en general.

Las relaciones complejas entre los niños, como actores en el centro de una pluralidad de espacios de socialización, 

y la calle, como territorio del espacio público urbano y símbolo de la metropolización en los países andinos, fue el 

objeto de análisis durante el Coloquio Internacional "Los niños y la calle en los países andinos – Precariedad,  

socialización y dinámicas urbanas”. El Coloquio Internacional de Ciencias Sociales se ha realizado del 15 al 17 

de junio de este año en la ciudad de La Paz, sobre la base de tres paneles: la calle como espacio de trabajo y de 

identidad de los niños; la calle como espacio marginal de supervivencia y de socialización de los niños; la infancia 

en la calle: ruptura y fragmentación de las dinámicas urbanas andinas. ¿Se puede hablar de una urbanización de la 

cuestión de la infancia en los países andinos a lo largo de las últimas décadas? ¿Cuál es el espacio actual de los 

niños en una metropolización que se ha acompañado de una creciente precariedad presentando nuevas formas de 

manifestación, son las preguntas analizadas durante el encuentro. 

La intención fue de generar una reflexión colectiva sobre la cuestión del género en la relación del niño y de la niña 

con la calle; el rol y el estatus del niño según su actividad "lícita” o "ilícita” en el espacio público; las 

declinaciones de las trasgresión y la relación con las autoridades públicas y la sociedad dominante; los contextos 

de socialización marginales y el rol de los pares; las rupturas familiares y las relaciones hermandad; las 

problemáticas de la edad; la infancia como construcción sociocultural; y cuestiones de método, de epistemología y 

de ética, explica Robin Cavagnoud, investigador principal del Instituto Francés de Estudios Andinos, organizador 

del coloquio internacional que tiene el respaldo del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y el Postgrado 

en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) y la Embajada de Francia.

Durante el encuentro con el Sr. Embajador de Francia, Antoine Grassin, pude agradecer la Embajada de 

Francia para permitirme la presentación del libro "Diversidad en Movimiento” en un espacio académico de alto 

nivel, mencionando el compromiso de la Embajada Francesa hacia la infancia trabajadora que en marzo 2003 ha 

organizado un seminario internacional en la Paz invitando una docena de delegados de niños y adolescentes 

trabajadores organizados (ver memoria del seminario publicada por el Defensor del Pueblo) y también el 

compromiso de Alain Lipiez, ex candidato presidencial francés (Verdes) y ex Presidente de la Comisión del 

Parlamento Europeo para la relación con la Comunidad Andina.

Marcela Salgado, socióloga y profesora ayudante del Departamento de Geografía- Universidad de Chile, ha 

comentado al Observatorio SELVAS que "las temáticas abordadas, además de significar un esfuerzo por  

posicionar las problemáticas de y desde la infancia en los países altoandinos, brindaron la posibilidad de  

percibir aromas, colores y rostros de movimientos en cuya potencia puede encontrarse una semilla para la  

reivindicación de nuestros niños y niñas. Si bien que queda mucho por hacer, experiencias como ésta nos  

permiten conocer nuestras particularidades y así identificar las debilidades y potenciar las fortalezas para  

construir un futuro más digno para nuestros pueblos”.

Ha participado en el seminario internacional también Antonella Invernizzi, consultora independiente-Francia e  

investigadora honoraria de la Universidad de Swansea – Reino Unido: esta destacada experta a nivel mundial (ha 

investigado la infancia trabajadora en Perú, Portugal y Grecia), ha subrayado que "las nociones dominantes de  

explotación del trabajo infantil a nivel internacional desconocen los aspectos sociales, culturales y económicos y  

el punto de vista de los niños, adolescentes y adultos. Su aplicación rígida, asociada a imágenes de la infancia, la  

familia y el trabajo propias a los países del norte desafortunadamente lleva a la conclusión que toda tarea  

realizada por el niño pobre es una forma de explotación. Eso puede limitar considerablemente la capacidad de  

intervenciones, políticas sociales y procesos de implementación de los derechos de los niños de construirse sobre  

los recursos, y las formas de protección, socialización, autonomía y solidaridad que existen entre niños  

trabajadores y en sus comunidades”.

Recomendamos la lectura del excelente texto de Antonella Invernizzi y Brian Milne, "Are children entitled to  

contribute to international policy making? A critical view of children’s participation in the international  



campaign for the elimination of child labour” (en International Journal of Children’s Rights 10: 403-431, 2002) y 

tambien del libro "Beyond article 12: Essential Readings in children’s participation”- Henk van Beers, Antonella 

Invernizzi y Brian Milne (http://www.knowingchildren.org/reading.php) y "La vie quotidienne des enfants  

travailleurs”, L’Harmattan 2001.

Las ONGs Tierra de Hombres, Save the Children, ECPAT and Nobody’s Children Foundation el dia el 26 de mayo 

en el Parlamento Europeo junto a el Sr. Mariya Ivanova Nedelcheva (Bulgaria), miembro del Parlamento Europeo, 

han presentado los resultados del informe publicado recientemente bajo el título: "Vulnerabilidad a la explotación  

y a la trata de niños, niñas y adolescentes búlgaros en Grecia” (Antonella Invernizzi).

Este informe es el resultado de meses de observación a pie de calle en Thesalonica, Grecia, dirigido a la 

identificación de niños/as de origen búlgaro en situación de calle y su vulnerabilidad a la explotación infantil. 

Llevado a cabo con técnicas de investigación, el informe dirige una serie de recomendaciones específicas a los 

gobernantes, ONGs, organizaciones internacionales, actores de la sociedad civil y comunidades, y a los actores 

intergubernamentales incluyendo a la UE (http://tdhinfancia.blogspot.com/2011_05_01_archive.html).

PRESENTACION LIBRO "DIVERSIDAD EN MOVIMIENTO”

Durante el coloquio internacional se ha presentado el libro "Diversidad en movimiento -Experiencias de  

participación infantil para construir un nuevo proyecto emancipatorio y decolonial desde las organizaciones de  

niños, niñas y adolescentes indígenas y de los sectores populares de la Región Andina (Ecuador, Bolivia,  

Colombia)”, Ediciones Antropos, auspiciado por Terre des Hommes TDH Italia. Esta investigación realizada por 

Cristiano Morsolin, ofrece una panorámica de algunas experiencias de participación infantil. En particular 

evidencia algunas praxis y buenas prácticas para construir un nuevo proyecto emancipatorio y decolonial desde las 

organizaciones de niños, niñas y adolescentes indígenas y de los sectores populares a nivel regional andino, 

considerando específicamente Colombia, Ecuador y Bolivia. La herramienta de la "biografía narrativa” permite 

que los mismos actores y protagonistas visibilicen sus vivencias y diseñen sus conceptos, propuestas de vida y de 

lucha en una óptica emancipadora. En las conclusiones se visibilizan algunas propuestas y pistas de acción 

colectiva y de pedagogía critica con relación al paradigma del Buen Vivir, del trabajo formativo Wawa Yanapak en 

la cosmovisión andina.

En la post-facción Elizabeth Patiño, ex Vice Ministra de la Familia e Juventud de Bolivia, hace un análisis 

comparativo entre los procesos en Ecuador y Bolivia para valorar la actoría socio-política de las organizaciones de 

niños, niñas y adolescentes.

Robin Cavagnoud, investigador principal del Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA de La Paz, ha 

comentado: "En los países andinos como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, la mayoría de los niños, niñas y  

adolescentes trabajadores se encuentran en las zonas rurales donde su participación tiene una fuerte aceptación  

de parte de las familias y de la comunidad en el marco de su socialización y su desarrollo. La participación  

económica de los niños no es una imposición de los padres sino que su compromiso en los trabajos de la chacra o  

del pastoreo de animales es una actividad inherente a su pertenencia cultural. Esta observación es  

particularmente relevante en los niños/as y adolescentes indígenas a quienes Cristiano Morsolin da la palabra en  

su libro. Sin embargo, las legislaciones nacionales e internacionales, es decir la mayoría del cuerpo político y de  

los actores de los organismos internacionales tienen un punto de vista diferente acerca de la participación de los  

niños en la economía domestica lo cual provoca un desfase muy profundo entre los textos jurídicos y legales, y las  

prácticas culturales cotidianas de los niños”.

Javier Herrán Gómez, Rector de la Universidad Politécnica Salesiana UPS, sede Cuenca (Ecuador) destaca que 

"la investigación muestra cómo el encuentro desde la diversidad favorece el conocerse, rompe prejuicios y  

construye caminos de participación. Analizar los problemas desde la diversidad y cosmovisiones distintas es ya  

una práctica de una nueva forma de ser ciudadanos y ciudadanas que se liberan de esquemas históricos y rompen  

con divisiones y exclusiones. Los niños son los nuevos actores de una emancipación que busca la afirmación 

http://tdhinfancia.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
http://www.knowingchildren.org/reading.php


cultural, la valorización de los saberes locales para la construcción de una nueva sociedad en donde "el cóndor y 

el águila vuelen juntos”. Hacer un mundo donde quepan muchos mundos, como proponen estos pequeños amigos  

y amigas de Cristiano Morsolin”.

Tuve el placer de presentar personalmente el libro "Diversidad en Movimiento” al diputado Jorge Medina, 

Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Culturas e 

Interculturalidad, a la Viceministra Gardy Costas – Igualdad de oportunidades (ver foto), a Griselda Sillerico - 

Defensoría nacional del Pueblo, a Silvia Tamayo – concejal del Municipio Mayor de La Paz.

NIÑOS TRABAJADORES PIDEN PROTECCIÓN Y RESPETO

Con los sueños de cualquier niño y adolescente, pero con el peso voluntario de la responsabilidad de ayudar a sus 

mamás o "sacar adelante” al resto de su familia, los niños y adolescentes trabajadores, organizados en el 

Movimiento Social Independiente Unat’sBo conversaron con Susana Salinas del diario gubernamental Cambio el 

día 6 de junio de 2011. "No tenemos presidente, porque todos somos importantes, todos somos delegados”, aclaró 

antes de empezar la conversación Álvaro Serapio Saico (16 años). Junto con él, visitaron este medio Franz Henrry 

Apaza (13), Félix Guevara Veizaga (14), todos delegados nacionales del Movimiento Social Independiente 

Unat’sBo, junto con Pedro Mamani (28), colaborador nacional del movimiento. Franz Apaza explicó que el 

trayecto de reivindicación de los derechos de los niños trabajadores no fue una tarea fácil, y luego de varios 

eventos, reuniones departamentales y nacionales, en diciembre del año pasado, se realizó un encuentro nacional en 

el que se asentaron sus necesidades.

Hoy, el movimiento de niños y adolescentes trabajadores cuenta con una propuesta de reformas al Código Niño, 

Niña y Adolescente, y observaciones concretas sobre el problema laboral. "Nosotros, aparte de las propuestas que  

hemos presentado, nos quejamos por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que por  

ejemplo nos dicen que se debe erradicar el trabajo de la pornografía de los niños, niñas y adolescentes. En este  

caso, al decir ‘erradicación del trabajo de la pornografía’, sentimos que ven nuestra niñez como si se tratara de  

‘gente prostituta’ y eso hace que nos discriminen, porque nosotros sabemos qué es un delito y qué no lo es”, 

explicó Apaza.

Reclamó por las prohibiciones del trabajo nocturno para los niños y adolescentes. "Yo trabajo en la noche, vendo 

cigarros. Estudio desde las 7 de la noche y salgo a las 10 y luego voy a vender hasta la una o dos de la mañana  

junto con mi mamá, durante la mañana realizo mis tareas y por la tarde hago otras actividades, sin problemas”, 

comentó.

Según Apaza, al erradicar el trabajo nocturno se afectará a niños y adolescentes dedicados a tareas diversas como 

reciclar envases "para costear sus estudios y apostar a una mejor sociedad”. El líder de Unat’sBo explicó que 

también rechazan la edad mínima de trabajo, que se refiere que a partir de los 14 años recién los niños se pueden 

incorporar a tareas laborales, excluyendo a los menores de 14. "Si somos menores de 14, nos dicen que, si  

queremos trabajar, tenemos que ir a la Defensoría, al Ministerio y a otros lados. Antes que te contraten, tu jefe  

tiene que llevarte a un centro médico para que te vean si estás bien o mal, y así nadie nos va a querer contratar”, 

señaló.

Por su parte, Félix Guevara explicó que los niños trabajadores, en la mayoría de los casos, son huérfanos y para 

acudir a la Defensoría de la Niñez tienen que ir con su papá o mamá y con el que lo está empleando "¿Por qué 

desde los 14? Un niño trabaja desde que necesita un apoyo. En mi caso, empecé a trabajar cuando mi padre  

falleció y desde ese momento, a mis ocho años, tuve que ayudar a mi mamá y a mis hermanitos menores. Mi  

hermano mayor salió a los cinco años a trabajar, junto con mi mamá. No queremos la edad mínima”, reclamó. 

"Si yo quiero trabajar desde mis siete, será porque necesito, porque no me obliga mi mamá, mi trabajo es mi  

voluntad, porque voy a trabajar para costear mis estudios”, añadió. Entre sus cuestionamientos, los niños y 

adolescentes trabajadores se refirieron al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). "La mayoría de 



la gente de la Unicef, disculpando la palabra, son gente que no ha vivido su infancia, ha vivido sin profundizar,  

no saben la vida que nosotros llevamos”, rescató Álvaro Serapio.

A su vez, Pedro Mamani considera que este organismo no tiene visión de la realidad de los niños y adolescentes 

trabajadores en Bolivia. "La Unicef viene como una política de EEUU y en el marco de un modelo de vida  

neoliberal, quieren hacer desaparecer a los niños trabajadores porque dicen que eso genera pobreza, cuando la  

pobreza es la que genera niños trabajadores”, añadió Pedro Mamani. Según datos del Movimiento Social 

Independiente Unat’sBo, un proyecto de la Unicef plantea al Ministerio de Trabajo la erradicación del trabajo 

infantil en Bolivia, por lo que Apaza consideró que "ese organismo mete malas ideas al Gobierno porque no ve la  

realidad”. "No ven qué pasará mañana, o pasado, con las familias pobres”, señaló. "Ellos pueden pagar  

guarderías, yo no he conocido nunca una guardería. Ellos ya son ricachones (ricos) y tienen de todo; pero no se  

ponen a pensar en nuestra vida”, añadió el delegado. Según el delegado de Unat’sBo, hay más de 500 mil niños, 

niñas y adolescentes trabajadores en Bolivia . "Si se erradica, ¿qué será de estos niños? Queremos que no les  

quite el trabajo, pero que velen por la educación, el descanso, la recreación y el trabajo justo”, sostuvo Apaza. 

"La Unicef quiere hacer notar que no son trabajos dignos lustrar, reciclar, vender cigarrillo, anunciar, limpiar  

ventanas, ayudar a las señoras en el mercado, pienso que a nivel de Latinoamérica meten malas ideas a la  

sociedad. Yo me pregunto qué pasará de mis hermanas si cumplo los 14 y tengo derecho a trabajar, pero me  

muero. ¿Qué será de ellas?”, insistió Apaza, quien declaró su admiración por el presidente Evo Morales. "Él ha 

escarbado papa, ha sido músico, panadero y ahora ¿dónde está? Es Presidente”, señaló. También consideró que 

pese a que el artículo 61 de la nueva Constitución Política del Estado prohíbe el trabajo forzado y la explotación 

infantil, en el país hay niños en la zafra y las minas, por lo que exigió que se creen normas laborales infantiles. A 

su turno, Álvaro Serapio pidió reformas al Código Niño, Niña y Adolescente. "Queremos que se modifique el  

código con la participación de los niños, de los adolescentes trabajadores, los más interesados en este asunto”. 

Para Mamani, el trabajo infantil pasa por el modelo neoliberal. "Cuando hablamos de un modelo neoliberal,  

hablamos de que los niños deben trabajar. Por eso, ahora lo que el Movimiento Social Independiente Unat’sBo  

hace, es luchar porque ese trabajo sea en condiciones dignas. Por ejemplo, que el patrón que tenga a un niño  

trabajando, garantice sus estudios”, explicó. En la pobreza, sostuvo, los niños y los adolescentes tienen que 

trabajar. "La experiencia dice que muchos de los niños trabajadores, gracias al trabajo, han podido estudiar. Hoy  

en día el estudio es dinero, libros de 70 bolivianos, cuadernos, uniformes y si a la mamá no le alcanza ni para el  

alquiler ni la comida, se debe salir a trabajar”, señaló Mamani y consideró que el trabajo "es la única garantía  

para alcanzar los otros derechos: salud, educación e identidad”.

En el trabajo nocturno, las mujeres y niñas son las más expuestas al peligro

Las niñas y mujeres trabajadoras, según los entrevistados, son las que están en mayor peligro, especialmente en 

las noches. Los jóvenes del Movimiento Social Independiente Unat’sBo protegen a sus miembros, el uso de un 

chaleco distintivo puede ser el elemento que le da mayor seguridad, señalan. Franz Apaza, delegado del 

movimiento explica que la propia Policía, cuando ve mujeres o varones con el chaleco ya lo piensa dos veces, 

antes de cometer algún abuso contra ellos. "Porque si nos hacen algo, nosotros tenemos contacto directo con el  

Defensor del Pueblo, le podemos llamar a su teléfono”, señaló. "Las dulceras que entran a los bares se toman  

amistad con los de seguridad y ahí pueden pasar cosas, por eso las cuidamos y les recomendamos que no vayan  

más allá”, señaló Apaza.

También pidió mayor número de policías femeninas, "porque en la noche se necesita para cuidar a las niñas y  

mujeres trabajadoras”, señaló Apaza. Aprovechó para reclamar por un seguro de vida y salud para los menores en 

situación de trabajo. "El Estado no garantiza la salud de los niños y adolescentes trabajadores (...) Arco Iris (un 

centro de niños) es para los chicos de la calle, no es para los niños trabajadores”, dijo.

"Ya no hay gente que nos explota”

Hasta hace algunos años, había señoras que explotaban el trabajo de los niños. "Eso se ha eliminado a partir de la  

organización de los niños y adolescentes trabajadores”, comentó Pedro Mamani, colaborador del Movimiento 



Social Independiente Unat’sBo y ex aguatero del Cementerio. "El hecho de que se hayan organizado los  

muchachos ha dado paso a la eliminación de redes, como en el caso del Cementerio. Recuerdo que había tres  

señoras que tenían los cajones de lustrar y se creían las dueñas de los lugares más claves para trabajar. Ellas  

hacían lustrar calzados a los muchachos y les pedían la mitad de su ganancia, eso era un tipo de explotación y la  

organización ayudó a eliminarla”, comentó. El Movimiento Social Independiente Unat’sBo, comentó, ha servido 

como un instrumento para luchar, como un instrumento político y de defensa de los derechos, y para un cambio 

social. A su vez, Álvaro Serapio relató que si ahora ya no hay redes de explotación, a veces se encuentran con 

agentes de la Policía que aún "quitan a los niños las ganancias, o gente que se aprovecha”.

"La Policía acosa a vendedores”

"Se ha dicho que a los niños se los tiene que proteger en el trabajo, pero no se cumple, porque las mismas  

autoridades, como la Policía, abusan de los vendedores, en la noche. Nosotros no siempre somos protegidos por  

el Gobierno, por la Policía y por la sociedad”, denunció Félix Guevara (14), delegado del Movimiento Social 

Independiente Unat’sBo. "Los policías, a los niños que venden dulces o a los lustracalzados, les toman como  

ladrones y rateros, no les toman en cuenta su trabajo”, señaló. Por su parte, Álvaro Serapio (16) añadió que "la 

Policía agredió a algunos compañeros psicológicamente, físicamente y económicamente”. Denunció que algunos 

uniformados quitan la ganancia a los lustrabotas o los denigran. "A los que trabajan hasta altas horas de la noche,  

les tratan de cleferos, eso viene de hace años. Por eso, estamos en un proyecto para sacar cárdex de nuestros  

compañeros, para todos, de tal modo que nos identifiquemos con ellos y que los policías y los denominados  

‘frutillitas’ (Guardia Municipal) reciban una capacitación específica para tratar casos como el nuestro”, 

comentó. A su vez, Franz Apaza, delegado del Movimiento, anunció que aportarán en el diseño de la nueva Ley 

de Seguridad Ciudadana, para reclamar derechos, concluye la nota (http://www.cambio.bo/noticia.php?

fecha=2011-06-04&idn=46829).

Compromiso por el reconocimiento de los derechos de los niños trabajadores

La Organización Católica Internacional para los Derechos de la Infancia (BICE) y otras redes mundiales como 

Centro Tricontinental CETRI, Movimiento Mundial por la infancia, Business & Human Rights de Londres, 

Observatorio Internacional sobre justicia juvenil de Bruselas, han anunciado el compromiso de la "Comisión de 

Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Culturas e Interculturalidad" de la Cámara de 

Diputados de Bolivia con respecto a la Unión de niños y niñas trabajadores (UNATsBO) de Bolivia. Este 

reconocimiento se ha producido gracias al apoyo de esta institución en los sectores de la salud, la educación, el 

trabajo, la organización, el entretenimiento, la identidad y la justicia para los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan en las calles como limpiabotas, vendedores ambulantes, recicladores, vendedores de periódicos. Sin 

embargo, de acuerdo con el representante nacional, el congresista Jorge Medina, aún queda mucho por hacer para 

proteger a esta categoría y es necesario coordinar todos los sectores para poder evaluar cuidadosamente todas las 

propuestas en favor de los más vulnerables de la sociedad, en particular la de los niños. La reunión se celebró en 

La Paz, y han asistido representantes de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en todo el país, destaca una 

nota de la agencia del Vaticano FIDES, difundida en 6 idiomas (http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?

idnews=31433&lan=spa ).

El trabajo infantil es una realidad innegable, fruto de la valentía de niñas, niños y adolescentes trabajadores 

inmersos en un sistema económico político y social excluyente. Frente a este hecho, los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores de Bolivia han intentado encontrar un verdadero espacio de participación donde puedan 

ejercer un rol protagónico. El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS sigue visibilizando esta movilización 

social NATs para construir nuevas políticas públicas incluyentes (www.  cetri  .be/spip.php?article2190&lang=es  ).

La Paz, jueves 23 de junio de 2011.
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