
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el 
Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre porque ese 
día de 1959 su Asamblea General aprobó la Declaración 
de los Derechos del Niño. Esta declaración, que no tenía 
legalmente carácter vinculante, no era suficiente para 
proteger los derechos de la infancia. Las negociaciones 
desarrolladas por la ONU con gobiernos de todo el 
mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones 
lograron acordar el texto final de la Convención sobre los 
Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. El cumpli-
miento de esta convención es obligatorio para todos los 
países que la han firmado, entre ellos España.
 
La aprobación de la declaración y de la convención, sin 
embargo, no son garantía de que todas las niñas y niños 
de este país, o del resto del mundo gocen al completo del 
respeto por sus vidas y derechos y de que reciben la 
protección y los cuidados que en dichos documentos se 
incorporan. Baste recordar los elevados índices de pobre-
za infantil que hay en Andalucía, las agresiones y sufri-
mientos que padecen las niñas y niños cuyas madres son 
víctimas de la violencia de género, o los ataques racistas 
de diversa índole que reciben los menores inmigrantes 
no acompañados que llegan a España. La situación de 
las niñas y niños de Ucrania, o de tantos otros países que 
viven bajo el tronar de las bombas y los misiles, ponen en 
evidencia cuánto le falta a la humanidad por dar una vida 
digna y feliz a todas sus niñas y niños.

La Fundación Márgenes y Vínculos, organización nacida 
y especializada en la protección de niñas, niños y 
adolescentes, reflexiona y hace repaso cada año de la 
situación de las/os menores que viven en su ámbito de 
actuación, emprende alguna actividad y hace un pronun-
ciamiento público con motivo del citado 20 de noviem-
bre. Márgenes y Vínculos pone este año el énfasis, en la 
celebración del Día Mundial de la Infancia, en la defensa 
y la promoción de la participación de niñas y niños en su 
vida cotidiana con voz propia, autonomía y autogestión. 
Nuestros compañeros del equipo de prevención del 
maltrato y abusos a la infancia y la adolescencia organi-
zan cada año en Cádiz una manifestación infantil que 
recorre el centro de la ciudad. Alumnos y alumnas hacen 
carteles y pancartas, redactan los textos que leen en 
distintas plazas de la ciudad, cantan y gritan. 

Las/os manifestantes defienden su derecho a sonreír, a 
reír, a ser felices, a poder mostrar su alegría,  proclaman  
que la infancia es el presente que todos tenemos que 
proteger, porque es el tesoro más valioso de la sociedad, 
y recuerdan las cosas que no le tienen que faltar a cada 
niño y niña para crecer con amor, libertad y seguridad. 

En los días previos al 20 de noviembre, las/os alumnas y 
alumnos gaditanos nos han revelado que en su entorno 
cercano  les gustaría que se les escuchara cuando hablan 
con sus padres y madres para que pasen más tiempo 
juntos, para que la conciliación de la vida laboral con la 
familiar sea más beneficiosa para ellas/os. Dicen que su 
opinión debería contar también para que en sus barrios 
haya más zonas verdes, pistas deportivas o sea más fácil 
y seguro jugar con las/os demás vecinas/os en las calles 
y plazas cercanas a sus viviendas. Nos han contado 
también que deberían ser escuchadas/os cuando haya 
que arreglar los desperfectos de sus colegios, cubrir sus 
carencias o mejorar sus instalaciones; o cuando piden 
que la ciudad sea más habitable para niñas/os y discapa-
citados. Muchas/os de ellas/os han expresado su horror 
por la guerra de Ucrania y en todos los colegios han 
pedido la paz y el fin de la guerra. Significa esto que las 
niñas y niños no sólo se preocupan por ellas/os 
mismas/os. Ellas/os saben que en el mundo muchas 
personas sufren por culpa de las guerras y de las injusti-
cias y  a ellas/os les gustaría ser la voz de todas/os las 
niñas y niños que no son escuchados, que sufren en la 
guerra, que malviven en la miseria, que no son protegidos, 
que no reciben todo el cariño que merecen.

Márgenes y Vínculos comparte con las niñas y niños de 
Cádiz esa conciencia, apoya a todas/os los que en el 
mundo sufren y recuerda que el derecho a la participación 
activa en sus vidas está protegido por la Declaración de 
los Derechos del Niño. Su artículo 12 establece que los 
estados garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que le afectan al niño y 
que sus opiniones serán tenidas en cuenta en función de 
su edad y madurez. Añade ese artículo que se dará al niño 
la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte a su vida.
 
El artículo 13 establece que el niño tendrá derecho a la 
libertad de expresión, el 14 afirma que los estados respe-
tarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión y el artículo 15 reconoce los 
derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad 
de celebrar reuniones pacíficas. Teniendo en cuenta 
estos derechos, es necesario recordar que el 20 de 
noviembre es el día de las niñas y niños de todo el mundo, 
pero que sus derechos deben ser ejercidos y defendidos 
todos los días. Y que este día lo celebramos junto a 
ellas/os, pero que son ellas/os los protagonistas, que son 
las/os menores quienes, en el ejercicio de sus derechos, 
deben empezar la labor que les tocará mantener y ampliar 
como adultos para construir un mundo mejor. 
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