25 de abril: Día Internacional de la lucha contra el maltrato infantil
 En Costa Rica la mayoría de casos de maltrato infantil ocurre dentro de los hogares.
 DNI busca promover la educación en NNA a partir de la ternura, diálogo y el respeto.
25 de abril, 2018. El maltrato infantil es un problema complejo que está alojado ya en nuestras
interacciones cotidianas y se hace cada vez más común en nuestra sociedad debido a su estructura
patriarcal, adultocentrico e inequidad social.
Debe ser visto como una reproducción de la violencia que vivimos, donde se construyen relaciones
desiguales entre los miembros de una sociedad, y como una relación de poder establecida en
función de la edad, en la cual no se reconoce al niño, niña y/o adolescentes como personas sujetas
de derechos.
De acuerdo a cifras emitidas en el 2017, Costa Rica representa 44 mil denuncias por maltrato infantil
al año mediante el sistema de llamadas del 9-1-1, de esa cifra, más del 35% representa denuncias
por violencia intrafamiliar, es decir, casos que se dan en el propio hogar de las personas menores de
edad por parte de familiares o personas muy cercanas, 20% de las denuncias se dan precisamente
por situaciones de negligencia y un 15% por diversos tipos de agresión, así lo confirmó Rodolfo
Meneses, Abogado del Centro de Orientación e Información del Patronato Nacional de la Infancia
(PANI), en una entrevista a los medios de comunicación, octubre 2017.
El maltrato infantil tiene múltiples manifestaciones, como ofender a un niño o niña, dejarlo solo(a)
durante todo el día, es una humillación, el rechazo, un golpe, una negligencia e inatenciones
emitidas por parte del padre, madre o responsable. Es todo aquello que vulnera el crecimiento e
integridad física y emocional de un niño o niña.
Nuestra propuesta:
DNI desde sus inicios brinda un aporte fundamental a la prevención del maltrato de niños, niñas y
adolescentes, esto desde una propuesta que promueve la toma de consciencia en la población
adulta sobre la necesidad de asumir nuevos valores que enriquezcan las relaciones humanas, esto
desde la búsqueda de la equidad, el respeto, la comprensión, el afecto y la ternura y la defensa de
los derechos de las personas menores de edad, para así garantizar un desarrollo integral
permanente.
El trabajo de DNI busca un giro que nos vuelque a la sensibilidad, a promover la educación en el
hogar y diferentes sectores a partir la ternura, el diálogo y el respeto, centrándose en las vivencias,

sentimientos, experiencias individuales y sociales como principal fundamento de las relaciones que
todos y todas establecemos.
Desde DNI creemos que la disciplina debe acercarse más a la idea de preparar a nuestros (as) niños
(as) para la vida y eliminar el concepto de disciplina desde una connotación opresiva y rígida,
dándole paso a la ternura como un red afectiva que nos habla acerca de la importancia de la
sensibilidad y la singularidad, como base para el respeto de los niños, niñas y adolescentes. En este
sentido, lo más importante son las enseñanzas y herramientas que el niño, niña o adolescente reciba
para su autonomía e íntegro desarrollo personal y social, el cual proyectará durante el resto de su
vida.
Hoy está destinado a ser conmemorado cada 25 de abril y tiene por objetivo fomentar los derechos
de los niños y niñas a nivel mundial, así como para concienciar a la colectividad sobre las
consecuencias del maltrato infantil.
Ninguna forma de violencia es justificable. Toda forma de violencia es prevenible. Un mundo libre
de violencia para los niños y niñas depende de cada uno de nosotros.
Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor
información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

