
1

Se
llo

 d
e U

tilidad Pública

+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134
+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134

Defensa de Niñas y Niños - InternacionalDefensa de Niñas y Niños - Internacional
Banco Nacional de Costa Rica
Número de cuenta en colones: 100-01-0770000153-5 
Número de cuenta en dólares: 100-02-0770600016-8 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS

INTERNACIONAL
COSTA RICA  www.dnicostarica.org 	 		 	 	 	 	

presidencia@dnicostarica.org  |  info@dnicostarica.org  |  tels: (00506) 2297 2885 - 2236 9134 | fax: 2236 5207 DISEÑO GRÁFICO: ORDEN VISUAL S.A. | cel: 86483014

EDITORIAL págs. 1
	DE	JUNIO	 	

Virginia Murillo Herrera, Presidenta Ejecutiva, DNI-Costa Rica

CONSULTA	DE	OPINI N págs. 2-4
¿QUÉ	DICEN	LOS	NNA	SOBRE	EL	TRABAJO	QUE	
DESEMPEÑAN	DIARIAMENTE?
María José Murillo Araya., Comunica con Respeto, DNI-Costa Rica

UATEMALA págs. 5
INICIO	I 	 ASE	EEMPATA
Karin van Wijk A., Coordinadora General, DNI-Costa Rica

OCES	SOLIDARIAS pág. 6 
ESTREC E
Silvia Soto Pirola, Estudiante de Maestría en Derechos Humanos de la Niñez 
y la Adolescencia.

CONTENIDO

	 	 	 . Cada año, los días interna-
cionales sobre temáticas específicas nos brindan la oportu-

nidad para reflexionar y pronunciarnos sobre aspectos que 
consideramos aún no están resueltos o que requieren ser 
visualizados con mayor fuerza. 

La agenda que viene proponiendo la OIT para el 12 de 
junio, y sobre todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS, nos proponen tres grandes retos:

• Trabajar desde una mirada holística y transformado-
ra de los contextos que perpetúan la violación de los 
derechos humanos y construir por lo tanto un mun-
do justo, equitativo y con oportunidades para todos 
sin discriminación alguna. 

• Trabajar en alianzas y articulaciones superando el tri-
partido (OIT, Trabajadores y Empresarios) y sumar a 
sociedad civil y a los propios sujetos de las acciones, 
como actores válidos y protagónicos, pero a partir de 

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 . 
• La interrelación de los derechos humanos, así como 

de los ODS, no pueden trabajarse y garantizarse sin 
su interrelación. En ese sentido vemos como oportu-
nidad la Alianza 8.7	  donde propone que para lograr 
esta meta se requieren acciones desde y con varios 
ODS y metas:  8.7 + 1 + 2 +  3 + 4 +5 + 10 + 13 + 16.  

• En el caso de América Latina y el Caribe esta interre-
lación de ODS, Metas y de actores es posible a partir 
de la Iniciativa Regional y de voluntades políticas y 
sectoriales.

En ocasión de esta importante fecha de poner en agen-
da la temática del trabajo infantil y adolescente vinculada a 
los contextos de conflicto y de catástrofes naturales , es que 
desde DNI Costa Rica compartimos algunos procesos que 
hemos venido promoviendo con la participación protagóni-
ca de niños, niñas y adolescentes que realizan actividades 
económicas y laborales en diferentes contextos y sectores.  
En ese sentido queremos compartir en primer lugar el Video 
¿Qué dicen las personas adolescentes sobre el tra-
bajo que desempeñan diariamente?.

En segundo lugar, resulta-
dos de un proceso más global 
en el cual hemos participado 
llamado “T 	 	 T ”, es 
hora de hablar donde niños, 
niñas y adolescentes trabajadores en Guatemala y Costa 
Rica opinan sobre su realidad. 

El desarrollo del Proyecto EEMPATA es un modelo de DNI 
Costa Rica centrado en generar oportunidades educativas, 
sociales y de emprendedurismo y preparación para el empleo 
en zonas rurales para adolescentes. Este modelo se ha venido 
desarrollando en el distrito de la Máquina en Guatemala, y ha 
contado con la participación activa del sector del Tabaco y de 
la Fundación ECLT, como de los actores locales que integran el 
CODEPETI “Comité Departamental de Erradicación del Traba-
jo Infantil “ del departamento de Suchitepéquez.

Por último, abrimos un nuevo espacio en nuestro Bole-
tín de DNI, para que otras voces, puedan expresar sus pre-
ocupaciones y reflexiones sobre situaciones que afectan el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y que 
requieren de una urgente respuesta colectiva.

12 DE JUNIO 2017

VIRGINIA MURILLO HERRERA Presidenta Ejecutiva, DNI Costa RicaEDITORIAL

1 http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/latest/WCMS_525524/lang--es/index.htm
2  http://www.iniciativa2025alc.org/
3 http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm

ILUSTRACI N	OLMAN	BOLAÑOS	PARA	DNI

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL3S8ImU0UO4%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL3S8ImU0UO4%26feature%3Dyoutu.be
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/latest/WCMS_525524/lang--es/index.htm
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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DNI Costa Rica por medio del proyecto EEMPATA (Edu-
cación y Empleabilidad para Adolescentes Trabajadores en 
la Agricultura) fue invitado a formar parte de la campaña 
mundial “Time To Talk 1: Es Hora de Hablar”, con el 
fin de contribuir a que las voces de niños, niñas y adolescen-
tes trabajadores de diferentes orígenes, contextos y países 
sean escuchadas y consideradas en reuniones locales, na-
cionales e internacionales, como lo es en la IV Conferencia 
Mundial sobre el Trabajo Infantil que se llevará a cabo en 
noviembre de 2017 en Argentina2.

En el marco de apoyo para dar a conocer las experiencias, 
opiniones y sugerencias de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores a nivel mundial, DNI Costa Rica se propuso y 
desarrolló dos talleres consultivos, uno de ellos en San José, 
Costa Rica y el segundo en la comunidad San José La Maqui-
na, Guatemala, con el fin de que más niños, niñas y adoles-
centes de diferentes sectores de trabajo, realidades y con-
textos alzaran su voz, y nos informarán sobre los beneficios, 
desafíos, riesgos y dificultades que ellos y ellas experimen-
tan al desempeñar sus tareas laborales.

En Costa Rica se reunió adolescentes entre los 15 y 18 
años de edad, que pertenecen a los cantones Vásquez de 
Coronado, Tibás, Moravia y Goicoechea, del gran área me-
tropolitana. 

Son personas adolescentes que han empezado a trabajar 
desde muy temprana edad, para ayudar a la economía de 
sus hogares, por lo que la mayoría no se encuentran esco-
larizados, han sido excluidos del sistema educativo formal o 
han sido retirados de los mismos por sus familias, al tener 
una situación económica desfavorable, sin embargo algunos 

de ellos y ellas se encuentran estudiando en centros educa-
tivos nocturnos o en centros alternativos.

En su mayoría desempeñan trabajos pesados, como lo es 
en construcción y carpintería, en su minoría realizan traba-
jos de “servicio al cliente” y cuido de niños y niñas, y en su 
totalidad ayudan con los quehaceres de su propio hogar. 

En cuanto a Guatemala gracias al proyecto EEMPATA y 
al apoyo de ECLT se trabajó con un grupo de niños y niñas 
entre los 8 a 12 años de edad y un grupo de adolescentes 
entre los 14 y 17 años de edad, donde la mayoría se centra 
en desempeñar labores en la siembra, cultivo o cosecha de 
Tabaco, otros realizan oficios domésticos y la minoría mani-
fiesta tener otro tipo de trabajo, como ayudar en un negocio 
local o carpintería. 

Son niños, niñas y adolescentes que viven en zonas agrí-
colas y rurales, donde sus familias llegaron a esta región en 
condiciones de pobreza y se les facilito el acceso a la tie-
rra para empezar a ser cultivada, de ahí su vocación en esta 
área productiva donde enseñan a sus hijos e hijas desde pe-
queños adoptar esta forma de vida. 

Muy pocos de los niños, niñas y adolescentes logran salir 
de las zonas agrícolas para emplearse en otras actividades 
productivas, por lo que sus principales actividades prevale-
cen en la agricultura y oficios domésticos.

Ser niño, niña o adolescente creciendo en zonas rurales, 
lejos de una institucionalidad y empobrecidas, significa en 
muchas ocasiones no tener acceso al goce de sus derechos, 
como lo es la educación, la salud, la recreación y espacios 
de participación.
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	 ¿QUÉ	DICEN	LOS	NNA	SOBRE	EL	TRABAJO	QUE	DESEMPEÑAN	DIARIAMENTE? 
MARÍA JOSÉ MURILLO ARAYA COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa RicaCONSULTA DE OPINIÓN

• Niños, niñas y adolescentes de Costa Rica y Guatemala alzan la voz.
• Campaña: Time To Talk.

En Centroamérica existen 
alrededor de dos millones de 
niños, niñas y adolescentes, 
que realizan algún tipo de 
trabajo, especialmente en las 
áreas de agricultura, industria 
y servicio doméstico.

1 Campaña  impulsada por Kindernothilfe, Save the Children, Terre 
des Hommes para dar a co nocer las opiniones y las sugerencias de 
más de 2000 niños, niñas y adolescentes de al menos 25 países de 
todos los continentes. 

2  Los principales resultados de las consultas se com partirán en el 
periodo previo a la próxima Conferen cia Mundial sobre Trabajo In-
fantil que se celebrará en Argentina en 2017

Guatemala tiene el mayor porcentaje con el 20.3% de la población 
infantil, (datos del INE 2011). Costa Rica la tasa de ocupación de 
personas menores de edad (entre 5 y 17 años) pasó de un 4,3% en el 
2011 a un 3,1% en 2016. (Resultados del estudio demográfico INEC).

  Continúa… 
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¿Qué nos dice los niños, niña y adolescentes 
trabajadores en Costa Rica y Guatemala?
La metodología que se utilizó en los diferentes países para re-

coger las opiniones de los niños, niñas y adolescentes garantizó 
la participación de las personas menores de edad de una 
manera respetuosa, relevante e inclusiva, adaptada a la 
práctica de varias dinámicas3 y a las necesidades e inte-
reses de los niños, niñas y adolescentes.  

Al iniciar los procesos de consulta se les comentó que 
ellos y ellas forman parte de las voces de más de 2000 

niños, niñas y adolescentes de al menos 25 países alrededor del 
mundo y que serán escuchadas y consideradas en la Conferen-
cia Mundial sobre Trabajo Infantil que se celebrará en Argentina 
en 2017, al darse cuenta de la importancia de este proceso se 
sintieron emocionados, felices y motivados a participar en dicho 
taller y señalaron su consentimiento y disponibilidad a participar.

“Qué chiva todo el mundo escuchará nuestras opiniones”, 
Adolescente Costarricense.

Sin embargo, reiteraron que en la mayoría del tiempo ellos y 
ellas casi no tienen la oportunidad de expresarse sobre estos y 
otros temas. 

“A nosotros nadie nos ha preguntado cómo nos sentimos, o 
que nos gusta y que no nos gusta” Niño/niña Guatemalteco.

A continuación se pueden observar dos cuadros donde se 
muestran las diferentes opiniones y sentir de los niños, niñas y 
adolescentes en Guatemala y en Costa Rica, clasificadas en los 
beneficios y lo que les gusta del trabajo, riesgos, desafíos y difi-
cultades al desempeñar sus trabajos ya sea en construcción, car-
pintería o en la siembra, cultivo o cosecha de Tabaco.

Los adolescentes, consideran que si bien es cierto hay algunos 
problemas con trabajar, (cansancio, dolores, riesgos, enfermeda-
des, etc.) sin embargo el trabajo no es malo, puesto que es el 
medio para adquirir recursos indispensables, pagar sus propios 
estudios, o para ayudar a sus padres en los gastos del hogar. 

    ¿QUÉ DICEN LOS NNA SOBRE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN DIARIAMENTE? 

Viene de pág anterior

MARÍA JOSÉ MURILLO ARAYA COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa RicaCONSULTA DE OPINIÓN

3  “Línea del tiempo; un 
día en la vida de..”, “Ma-
peo corporal y “Cosas 
que me gustan y no me 
gustan del trabajo”.

  Continúa… 

Cuadro 1
BENEFICIOS RIESGOS

“Aprendemos a tener compañerismo en la cons-
trucción se necesita mucho de la ayuda del otro”. 
Adolescente Costarricense.

“Pensamos antes de actuar para no cometer 
errores.” Niño Guatemalteco.

“En la construcción aprendemos cosas que nos 
puede servir para la casa” Adolescente Costa-
rricense.

“Nuestros papás nos dan muchos consejos para 
trabajar y aprender de la vida”. Adolescente 
Guatemalteco.

“Me gustaría ser arquitecto y en la construcción 
aprendo como se trabaja”. Adolescente Costa-
rricense.

“Es agradable sentir el olor de las comidas.” 
Niño Guatemalteco.

“Conocemos personas esforzadas que desean 
salir adelante”. Adolescente Costarricense.

“Observamos y aprendemos.” Niña Guatemal-
teco.

“Se siente muy bien cuando nos dicen que tra-
bajamos bien y rápido”. Adolescente Costarri-
cense.

“La mejor parte es cuando nos llaman a almorzar 
y nos pagan”. Adolescente Costarricense.

“Es bueno que a veces nos pidan nuestra opinión”.  
Adolescente Costarricense.

“Siempre estamos con una preocupación, es que nos han 
contado cada historia que da miedo, a mi abuelo lo corto un 
metabo, un tío se cayó en una varilla”. Adolescente Cos-
tarricense.

“Nos quemamos mucho con el sol, al estar siempre en el 
campo.” Niña Guatemalteco.

“Cuando uno lija un montón le afecta a los ojos y el ce-
mento.” Adolescente Costarricense.

“Nos afectan mucho los químicos que utilizamos en las 
plantaciones.” Adolescente Guatemalteco.

“Nos sentimos explotados y muy cansados.” Adolescen-
te Costarricense.

“Cargamos muchas cosas pesadas.” Niña Guatemal-
teco.

“Es un trabajo donde nos humillan mucho por no hacer 
bien las cosas.” Adolescente Costarricense.

“Nos duele mucho las manos y los brazos cuando cor-
tamos tabaco por mucho tiempo.” Niño Guatemalteco.

“El cemento nos que las manos.” Adolescente Costa-
rricense.

“Nos dan coscorrones, es muy molesto.” (Golpes) Niño 
Guatemalteco.

“Siempre siento mucho cansancio, agotamiento en las 
piernas.” Adolescente Costarricense.

“El trabajo es duro.” Adolescente Guatemalteco. 

“Caminamos mucho en andamios.” Adolescente Costa-
rricense.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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MARÍA JOSÉ MURILLO ARAYA COMUNICA CON RESPETO, DNI Costa RicaCONSULTA DE OPINIÓN

Los niños y niñas en Guatemala consideran que el trabajo sigue siendo un obstá-
culo para obtener una mayor educación. Aunque ya hay padres que reconocen que 
los niños y niñas deben estudiar, aún persiste la idea de que el trabajo es bueno para 
que ellos y ellas desde pequeños empiecen a desarrollar habilidades para ser buenos 
trabajadores a futuro.

El trabajo que involucra la fuerza física o en los que deben desempeñar sus labores 
con maquinaria pesada y peligrosa, es el predominante en la mayoría de los niños, 
niñas y adolescentes. El cansancio, el agotamiento físico y mental, el sentimiento de 
explotación es de igual manera un factor común.

Sigue siendo un desafío el aspecto cultural, ya que promueve, acepta y ve bien la 
participación temprana de los niños, niñas en el mercado laboral. 

Otro desafío es que el Estado de Guatemala no ha logrado garantizar la satisfacción 
de las necesidades básicas de una gran cantidad de familias, lo que ha generado que 
estas opten por estrategias de sobrevivencia involucrando a sus hijos e hijas en accio-
nes remuneradas. 

A consecuencia de lo anterior no es de extrañar que las familias promuevan la sali-
da de los centros educativos  al considerar que el o la  adolescente  pierde el tiempo y 
el dinero al permanecer estudiando.

Frases como: “mi  hijo/a  no va a estudiar sino a perder el tiempo con sus  amistades”,  o “mi  
hijo/a  le  cuesta  tanto  que  no  sirven  para  el  estudio” , son reiteradas por sus padres.  

No obstante frases de  desaliento  y  preocupación  por  la  ausencia  de  una pre-
paración  académica  se evidencian en la mayorías de los adolescentes consultados. 

Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes ven como un gran reto lograr el equi-
librio entre los quehaceres, el trabajo, los estudios, y el tiempo para descansar o jugar, 
manifiestan que la mayoría del tiempo se sienten muy cansados, e ir a clases después 
del trabajo es complicado, ya que por el mismo cansancio no logran poner atención y 
cumplir con los trabajos que se les solicita.

Un último desafío evidenciado en los dos países es lograr que los niños, niñas y 
adolescentes que no cuentan con recursos económicos para permanecer en un centro 
educativo, puedan hacerlo. Se debe brindar educación de calidad a bajo costo, invo-
lucrando el componente de empleabilidad con el objetivo de que ellos y ellas puedan 
obtener mayores oportunidades de inserción laboral en un futuro no muy lejano.

  Continúa… 

¿QUÉ DICEN LOS NNA SOBRE EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN DIARIAMENTE? 
Viene de pág anterior

Cuadro 2
BENEFICIOS DIFICULTADES

“No nos gusta ver al jefe cuando llega”. 
Mencionan que no tiene buen carácter. 
Adolescente Costarricense.

“Me gustaría estudiar más” Niña 
Guatemalteco.

“Tenemos la responsabilidad de ayudar-
les a nuestros papás, y yo que tengo la 
responsabilidad de mi hija”. Adolescente 
Costarricense.

“La mayoría de nosotros si quiere estu-
diar tiene que irse a otra región” Adoles-
cente Guatemalteco.

“Un día estaba trabajando y no había 
agua y me dijo el jefe ahí está la puerta 
si quiere se va”, y yo le respondí “gracias 
de por sí ni sed tengo, el trato no es bue-
no”. Adolescente Costarricense.

“Yo quiero ser médica, pero me tengo 
que ir de aquí y somos muy pobres.” Niña 
Guatemalteco.

“Nuestros papás no nos apoyan para 
seguir nuestros estudios”. Adolescente 
Costarricense.

“Queremos ser alguien en la vida, tener 
un buen fututo”. Adolescente Costarri-
cense.

“Para lo que quiero trabajar me piden el 
colegio” Adolescente Costarricense.

“La construcción es un trabajo que 
cansa mucho mentalmente”. Adolescente 
Costarricense.

“Es muy cansado Hay poco transporte 
en estas comunidades, y por eso deben 
caminar mucho.” Niño Guatemalteco.

“A veces quiero cambiar de trabajo 
pero solo puedo estar en este”. Adoles-
cente Costarricense.

“Me molesta los regaños.” Niño Gua-
temalteco.

No nos gusta el olor del cemento y los 
olores fuertes de otros materiales. Ado-
lescente Costarricense.

“Nos duele la cintura es cuando sem-
bramos tabaco, por estar agachados 
buena casi todo el rato.” Adolescente 
Guatemalteco.

“Cargamos mucho material y la mayo-
ría de veces los hombres se raspan y nos 
duele. Adolescente Costarricense.

“A veces por mucho trabajo no nos sen-
timos bien.” Niño Guatemalteco.

“A veces los jefes andan muy dolor y 
nos insultan si nos equivocamos”. Adoles-
cente Costarricense.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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GUATEMALA

 EEMPATA DA INICIO A SU IV FASE CON 127 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
  EN FORMACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL. 

DNI Costa Rica recién inicia la IV fase del proyecto 
EEMPATA. (Educación y Empleabilidad Para Adoles-
centes Trabajadores en Agricultura). Con el fin de 
concluir la implementación del Modelo Curricular 
Vocacional y fortalecer las condiciones de imple-
mentación para la garantía de su sostenible a largo 
plazo. Además de replicar dicho modelo en Guate-
mala y otros países de la región Centroamericana. 

El Modelo Curricular Vocacional, llamado tam-
bién Modelo EEMPATA, pretende ser una acción 
complementaria a la educación formal en primaria 
y secundaria. Tiene como objetivo principal garan-
tizar que las personas menores de edad ingresen a 
la educación secundaria, desarrollando habilidades 
vocacionales para obtener  mayores oportunidades 
de inserción laboral y acceso a un empleo decente.  

EEMPATA trabajará con 60 niños y niñas entre los 7 
y 12 años de edad, quienes presentan dificultades en 
los procesos de aprendizaje, evitando de esta manera 
la repetición de los grados académico y la salida tem-
prana del sistema escolar, esto por medio de accio-
nes enfocadas al acompañamiento escolar, procesos 

de motivación y a la entrega de paquetes escolares a 
los estudiantes en situaciones de pobreza extrema.

De manera simultánea se trabajará con 67 ado-
lescentes entre los 13 y 18 años de edad, quienes 
están en este momento matriculados en la Telese-
cundaria ubicada en la Escuela B16. Ellos y ellas lle-
varán a cabo el primer año del Laboratorio Agrícola 
Empresarial, el cual consiste en brindar herramien-
tas de productividad y desarrollo relacionados con 
la agricultura, centros de producción, administración 
de empresas y emprendedurismo.

El Laboratorio Agrícola Empresarial también con-
templa el conocimiento y uso de las nuevas tecno-
logías de la información para la promoción de la 
producción. Además busca fortalecer habilidades 
sociales y comunicacionales  junto al  conocimiento 
en derechos laborales y sociales.

Los conocimientos obtenidos a través del Labora-
torio serán certificados a todos los estudiantes que 
hayan cursado los 2 años de estudio. Este certificado 
será emitido por la Regional de Educación del Depar-
tamento de Suchitepéquez.

En cuanto a la sostenibilidad del Modelo EEMPA-
TA y para garantizar su continuidad en los próximos 
años, DNI Costa Rica a través del proyecto EEMPATA 
firmará acuerdos con diferentes actores guberna-
mentales y locales para garantizar la continuación 
de las acciones después del 2018. Para ello y su 
exitosa ejecución se fortalecerá el Comité de Apo-
yo, ampliando su número de integrantes y creando 
capacidades que les permitirá a todos los miembros 
brindar apoyo, seguimiento y monitoreo oportuno 
del Modelo EEMPATA.

Adicionalmente se realizará la creación un grupo 
de empresas dispuestas a recibir y acompañar a es-
tudiantes a través del Programa de Pasantías Subsi-
diadas, para la definición de los mecanismos necesa-
rios del proceso de selección e implementación de 
estudiantes y empresas para dicho  Programa.

DNI Costa Rica con el apoyo financiero de ECLT, 
desarrolla desde el 2013 diferentes acciones dirigi-
das a la creación e implementación del Modelo Cu-
rricular Vocacional en las comunidades de San José 
La Máquina, Guatemala.

KARIN VAN WIJK A.Coordinadora General, DNI Costa Rica

• Laboratorio Agrícola Empresarial

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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Defensa de Niñas y Niños - InternacionalDefensa de Niñas y Niños - Internacional
Banco Nacional de Costa Rica
Número de cuenta en colones: 100-01-0770000153-5 
Número de cuenta en dólares: 100-02-0770600016-8 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS

INTERNACIONAL
COSTA RICA  www.dnicostarica.org

LA VOCES SOLIDARIAS  Estudiante de Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia.

PUBLICACIONES DNI: 
 LIBRO PARA COLOREAR

La noticia de una niña embarazada como consecuencia de una posible viola-
ción por parte de su padre fue debatida en todos los medios de comunicación. 
Sin embargo, en nuestro país no es un fenómeno que niñas y adolescentes 
ostenten también la condición de madres, no en todos los casos el abuso es 
cometido por uno de sus progenitores, en la mayoría de los casos, existe una 
relación de poder en el diagrama de este tipo de relaciones. 

Los datos  del Octavo Informe de la Niñez y la Adolescencia, elaborado por 
PRIDENA en 2015: indican que en el país 473 nacimientos son de madres me-
nores de 15 años y 12451 de madres entre los 15 y 19 años, las consecuencias de estos 
embarazos para las madres son diversas y constantes, por ejemplo, la interrupción de 
los estudios, lo que a su vez limita su desarrollo social, personal y económico. 

Como respuesta a esta problemática, la Asamblea Legislativa ha aprobado un cuer-
po normativo dirigido específicamente a la garantía de derechos de las personas me-
nores de edad, la ley de uniones impropias. 

A diferencia de lo que populares juristas sostienen en televisión nacional, no solo 
pretende la prohibición de relaciones sexuales entre una persona menor de edad y un 
adulto, siete o más años mayor. Esto resulta un tanto estrecha, implicaría reconocer 
que la ley, como fuente del derecho tiene un carácter reduccionista que de modo es-
tricto. 

Las leyes y en general la normativa, tienen un impacto o al menos, 
deberían tener; un impacto a nivel social. Si existe una práctica que en 
todo caso se prohíbe por ley, esto implica una reafirmación de que esa 
conducta no debe ser socialmente permitida. 

La ley de relaciones impropias contiene no sólo una prohibición y 
una sanción a la práctica de relaciones sexuales con personas menores 
de edad; sí, es esa la conducta punible; pero esta ley pretende, limitar 
la aceptación social de relaciones que están basadas en el poder, que 

lesionan una amplia gama de derechos de nuestras niñas y nuestras adolescentes, las 
niñas y adolescentes que están inmiscuidas en relaciones de poder pierden su dere-
cho a ser lo que son, la niñez y la adolescencia se les arrebata para ser convertidas en 
mujeres. 

Por el bien de las niñas y adolescentes, por ser nuestras hijas, hermanas, primas y 
amigas. Es hora de que dejemos de lado las interpretaciones de tipo estrictas, es hora 
de dejar de lado el discurso de permisión que se pretende a la hora de señalar que la 
prohibición es solo para relaciones sexuales. Es hora de dejar de pretender que una 
relación de poder va ser carente de contenidos sexuales, es hora normalizar y justificar 
conductas patriarcales que no le hacen bien a nadie. Es hora de dejar de ser máquinas 
de reproducción y objeto de placer- Es hora de reconocer a las niñas y a las mujeres 
como personas-

ESTRECHEZ
SILVIA SOTO PIROLA,

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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