
 
                         

 
      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1948, la recién fundada Naciones Unidas, la mayor 
organización internacional existente, aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, un documento que 
contenía implícitamente los DERECHOS DEL NIÑO, 
aunque sin concederles toda la relevancia que se merecen. 
Poco más de una década después, en 1959, la Asamblea 
General de la ONU, consciente de la importancia que había 
que otorgarle a la normativa infantil, aprobó 
una DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO que explicitaba, a lo largo de 10 principios, los 
derechos contemplados en la Declaración de 1948. 
 

ORACIÓN CONFIADA DE UN NIÑO 
 

Jesús, mi buen amigo, 
te quiero pedir hoy por todos los niños, 

los que viven en la calle, los que están solos, 
abandonados, desprotegidos, 

sin un papá o una mamá que los cuide y que los quiera. 
 

Ayúdame a descubrir tu rostro en cada niño que sufre, 
y enséñame a ser solidario. 

 
Pero puedo y quiero ayudar, que no viva indiferente. 

Dame fuerzas para vivir un amor grande como el tuyo. 
 

Que no me quede en palabras,  
como les pasa a los adultos. 

Enséñame a amar de verdad, Jesús. 
 

     (Marcelo A. Murúa) 
 

20 de noviembre  2013 JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO 

¡ABRIENDO PUERTAS! ¡Y QUE ENTREN: 
 ¡LA JUSTICIA, EL DERECHO, LA DIGNIDAD, LA 
SOLIDARIDAD! 
 
Hoy más que nunca necesitamos activar la dimensión profética de 
la Vida Consagrada. Dios necesita de nosotros para rescatar la 
dignidad de las personas, en nuestro país, en nuestro mundo. 
(Compendio Doctrina Social de la Iglesia) 
La infancia y la justicia es también una cuestión de derechos. ¡Y 
el gran anhelo de Jesús! Empeñarnos también nosotros en traer a 
la tierra el Reino de Dios y su justicia. 
 



Más tarde, la ONU determinó que fuera el Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los 
niños (UNICEF) el organismo encargado de la protección de 
los menores. Desde entonces se ha empleado a fondo 
para PROTEGER JURÍDICAMENTE A LA INFANCIA, y 
fruto de sus debates nació, el 20 de noviembre de 1989, la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
Desde que se aprobara el documento en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas han ido poco a poco 
ratificándolo los diferentes países de los cinco continentes. 
En la actualidad son 191 los países que han ratificado la 
Convención. A lo largo y ancho del mundo, todos los países 
se han dado cuenta de que es sumamente 
importante proteger al colectivo más inocente de la 
sociedad. Los niños, valga la redundancia, son niños, y hay 
que cuidarles y protegerles jurídicamente, a todos los 
niveles, y de forma contundente hasta que cumplen los 18 
años. Así, los niños y niñas son sujetos de sus derechos, Y 
es tarea de los adultos velar por su cumplimiento. 
 
PERO NADA DE LO QUE OCURRE LES ES AJENO A 
LOS NIÑOS, Y ASÍ, DESCRIBEN ELLOS LO QUE 
ESTÁ PASANDO: 
 
“Los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres. 
Muchos padres no tienen trabajo, y conozco a niños que 
lloran, y no meriendan, y están tristes en la escuela. Y mi 
hermano tampoco puede estudiar una carrera porque cuesta 
mucho la matrícula. 
 
 

Y  los políticos parece que no se enteran de nada, claro, para 
ellos no hay recortes, viven como reyes, con grandes sueldazos, y 
nosotros pasando frío en la escuela porque no tenemos 
calefacción. Y también hay niños que pasan hambre, que tienen 
que ir  a pedir comida a Cáritas. Y otros niños de Africa mueren 
pequeños porque están mal alimentados…”(Cfr. La infancia en España. 
Impacto de la crisis en los niños) 
 
EL PUEBLO GRITA DE DOLOR. LA POBREZA YA 
TIENE ROSTRO DE NIÑO 
 
Hoy 3 de cada 10 niños y niñas ( 2.226.000 ) viven en España por 
debajo del umbral de la pobreza. Los niños son los más 
vulnerables a sufrir las consecuencias de la crisis económica, 
convirtiéndose en el grupo de edad más afectado por la pobreza 
en nuestro país.  
Cada día mueren en el mundo 25.000 niños de hambre. Durante la 
última década dos millones de niños fueron asesinados en guerras, 
y 150 millones son explotados laboralmente. Con fines de 
explotación sexual, las cifras de niñas son elevadísimas...(Son los 
datos que nos recuerda UNICEF) 
 
Y FRENTE A ESTA DOLOROSA REALIDAD, CIFRAS 
ESCANDALOSAS 
 
Profesores de Economía Aplicada en la Universidad de 
Barcelona, y miembros de Justicia i Pau, calcularon lo que se han 
gastado los paises industrializados en rescatar a las entidades 
financieras desde que estalló la crisis, y sale la escalofriante cifra 
de 4,6 billones de dólares. 92 veces más de lo que la ONU calcula 
que se necesitaría para erradicar el hambre en el mundo 
 



 


