CARTA ABIERTA

TOCAMOS FONDO
Ante los hechos atroces que ocurren semana tras semana en contra de niñas, niños y
adolescentes, tenemos la obligación de pronunciarnos y de actuar para el cambio
Virginia Murillo Herrera, Presidenta Ejecutiva DNI Costa Rica

Como si fuese pan de todos los días, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes se
manifiesta claramente, con datos, evidencias y con tragedias humanas en todos los
continentes, en nuestra región, en nuestro país, en todos los espacios donde se encuentran,
en los centros de acogida y de detención, en las calles y comunidades, en los hospitales, en las
escuelas, en los hogares, desde la institucionalidad, desde lo cotidiano.
Lo novedoso es, que ya no es el “simple” abandono, no es el pellizco, el manotazo, la
negligencia, el uso del niño como etiqueta política o publicitaria, ahora es tortura pura y dura.
Son actos que con fría indiferencia son intencionados y premeditados, conscientes y
maliciosos, ejercidos por las personas más cercanas, por sus propios familiares, sus
progenitores, por grupos organizados, por Estados.
También hay violencia institucional, al no lograr garantizar una adecuada atención, protección,
desarrollo y seguridad de todas las personas menores de edad que están bajo su jurisdicción.
Pese a los esfuerzos alcanzados hasta ahora, éstos no parecen ser del todo efectivos ni
suficientes. Algunos Gobiernos pecan por su débil e inoportuna respuesta, otros porque su
respuesta solo está planificada cuando ya se cometió el daño, la vulneración de derechos, la
agresión a la dignidad, integridad e intimidad del niño, niña o adolescente. Los sistemas de
justicia son lentos y la sociedad siente que no están dando la talla, al dejar libres, impunes a los
y las agresores/as o al poner medidas que no parecen corresponder a la gravedad del delito
cometido.
La prevención está ausente o no tiene mucho alcance, las causas que generan violencia son
cada vez más complejas y están muy arraigadas en las culturas en donde prevalece el
adultocentrismo y el patriarcado. Definitivamente se requieren mayores esfuerzos para
superar las dificultades de la aplicación de la normativa y la falta de inversión y de acciones
articuladas, transformadoras que cuenten con el compromiso de cada uno de los habitantes y
de aquellos que asumen cargos públicos que, con el voto de la ciudadanía, están allí con la
enorme responsabilidad y obligación como servidores públicos de trabajar por el mejor
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desarrollo del país debiendo garantizar y respetar los derechos humanos, promover el
bienestar y calidad de vida digna para todos y todas sin discriminación alguna.
Hay violencia social, por discriminación, por prejuicios, por estigmatización, por xenofobia, por
racismo, por egoísmo, por indiferencia, por mantener una visión adulta y sesgada, por creer
que la responsabilidad es solo del Gobierno y por no reconocerse como parte íntegra de un
Estado. Por no saber cuáles son las responsabilidades que como ciudadano y ciudadana
tenemos, por incumplir o desconocer lo que la ley dicta y por callar y no denunciar situaciones
que vulneran derechos humanos que atentan contra la vida, convirtiéndose así en cómplices
directos o indirectos de un homicidio colectivo de niños, niñas y adolescentes.
El deterioro de las sociedades
Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de una sociedad que está en plena
descomposición y que no logra generar entornos sanos, seguros, protectores, en donde
puedan desarrollarse plenamente y con autonomía. Algunas situaciones1 refuerzan esta idea, y
nos relatan una cruda realidad:
•

•

•

•

•
•
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39 niñas mueren trágicamente en un “hogar seguro” en Guatemala; más de 15 luchan por sus
vidas tras el incendio ocurrido y 500 niñas, niños y adolescentes más están a la espera de que se
les defina su situación.
Hace dos años, en Centroamérica más de 60,000 niños, niñas y adolescentes cruzaron fronteras
masivamente hacia los Estados Unidos, siendo uno de los éxodos humanos más alarmantes por
lo masivo, por tratarse de personas menores de edad y por la incapacidad de los Estados de
retenerlos antes sus contextos de violencia, extrema pobreza y falta de oportunidades y de
protección integral. Si bien lo masivo se ha controlado, continúa las causas de la emigración de
niños, niñas y adolescentes, las situaciones de riesgo, la vulneración y la explotación en que se
ven inmersos.
La tendencia de bajar cada vez más la edad a las personas menores de edad para
responsabilizarles penalmente por sus actos, sigue estando presente; en Centroamérica con las
medidas de mano dura y de criminalización social de los y las adolescentes; hoy esta práctica
también se presenta en Argentina.
La migración masiva del pueblo sirio hacia Europa ha demostrado la barbarie de la guerra, la
insensibilidad de los Estados, su lenta respuesta y los débiles mecanismos de protección, lo que
ha puesto en gran riesgo al elevado número de niños, niñas y adolescentes sirios que se
encuentran en suelo europeo. Algunos fallecieron en el trayecto. La misma tragedia la han
sufrido personas y colectivos provenientes de diferentes puntos de África.
Los diversos conflictos bélicos siguen sumando muertes de inocentes y las escuelas y hospitales
donde hay niños y niñas son objetivo directo e intencionado de los bombardeos.
En tan solo dos semanas en Costa Rica, tan reciente que aún duele, nos hemos horrorizado:
2
o Una niña de 4 años de Pérez Zeledón fue víctima de tortura ;
o 5 personas menores de edad resultaron heridas de bala a causa de disputas entre
grupos narcos, dos de ellos fallecieron;
o Dos adolescentes resultaron embarazadas producto de violación de sus padres;
o Un joven fue asesinado a raíz de una disputa con su padre;
o Una adolescente de 17 años, vecina de San Sebastián se suicidó;
o Una adolescente de 16 años que muere a mano de su pareja de 41 años
o Condena a 15 años de prisión a una madre de 26 años de edad por tolerar agresiones
contra su hija de 14 meses de edad.

Una lista ilustrativa sin ser exhaustiva
En el último año, han sucedido cerca de 5 casos de tortura.
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Cada hora el Patronato Nacional de la Infancia recibe 5 denuncias por agresión .
o “El PANI recibe 44 mil casos anuales y por falta de recursos y funcionarios las 24 horas
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del día en lugares rurales, lo que deja 4 mil menores en vulnerabilidad” .
o El 911 recibe 21 mil denuncias de maltratos contra personas menores de edad, pero se
reconoce que podrían recibirse más si la ciudadanía decidiera denunciar todas las
5
situaciones que conocen .
o “En el Hospital Nacional de Niños, recibe niños con miembros quebrados hasta torsos
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quemados, incluso muchos de ellos con problemas de agresiones sexuales…”

Todas esas violencias destruyen, dejan cicatrices profundas a quienes han tenido la “suerte” de
sobrevivir. Algunos con una capacidad impresionante de resiliencia, logran hacer su proyecto
de vida. Sin embargo, muchas otras personas crecen fragmentadas en su interior, sin
esperanzas; con resentimientos y sin oportunidades, sumándose a las generaciones perdidas
que no han logrado vivir en entornos afectivos, seguros y protegidos; sin posibilidades de
desarrollarse plenamente, crecen siendo personas adultas asumiendo la responsabilidad de
llevar adelante su propia carga, la de sus hijos/as, la de su país y la de una sociedad que no les
tendió la mano.
El papel de las familias se derrumba
Es importante señalar que la manifestación de la violencia a lo interno de las familias y los
hogares tiene múltiples causas. Existen factores externos como son la pobreza, desempleo,
consumo de alcohol y drogas, la violencia institucional, la violencia social, las condiciones de
vida estresantes, los empleos precarios y los entornos violentos, etc., contribuyen y funcionan
como desencadenantes de actitudes violentas y frustraciones. Otros factores están
estrechamente relacionados con situaciones vividas durante la infancia y adolescencia de los
progenitores y que no fueron resueltas; vivencias violentas y carencias de afecto.
A pesar de que la violencia en el entorno familiar generalmente se enfoca como si fuera un
solo fenómeno, a partir del trabajo directo que venimos desarrollando con las familias en
diferentes partes del país, hemos visto claramente varios tipos de situaciones que
consideramos requieren de medidas diferentes.
•

Familias que dan lo mejor de sí y que luchan para que la violencia no sea parte de sus
vidas, como por ejemplo valores y afecto, pero que sí requieren de un
acompañamiento.

•

Familias que, por falta de información y educación, cometen negligencia y ponen a sus
hijos e hijas en situación de riesgo, vulneración y hasta en algunos casos en un hilo
entre la vida y la muerte. Otros, que con información y educación también cometen
negligencia y deben recibir seguimiento para que esta apatía no causen tragedias.

•

Vemos a padres, madres, responsables del cuido, con mucha incapacidad para hacerse
cargo de sus hijos e hijas, y quienes no están del todo preparados o lo están poco. Sin
información previa, sin herramientas ni modelos para criar a sus hijos e hijas sin
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Entrevista Teletica con Elizabeth Ballestero, Gerente Técnica del Patronato Nacional de la Infancia, el 12 de marzo
Violencia contra los niños cada vez más grave, sistema de previsión lento y poco efectivo, favorece a quienes
maltratan, 9 de marzo, reportaje NC Once
5
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violencia. Papás y mamás que sin querer tuvieron hijos/as o nunca quisieron tener
hijos/as, pero además de ello se ensañan con ellos y ellas.
•

Padres, madres, responsables del cuido que ejercen tortura, cometen actos
intencionados, planificados, convirtiendo dichos actos en un intento de homicidio.

Asimismo, evidenciamos que a pesar de que el castigo físico es prohibido legalmente, sigue
reproduciéndose en las familias, dado la debilidad que existe en la implementación de otros
modelos de crianza.
Las respuestas
Diversas acciones se han venido desplegando por parte del Patronato Nacional de la Infancia,
de organizaciones sociales y otros actores, sin embargo, no han sido suficientes y no se están
abordado dos aspectos centrales: las causas y la prevención primaria, secundaria y terciaria de
manera integral y en articulación y simetría entre todos los actores.
A su vez, las decisiones de reducir los recursos a la niñez y adolescentes se convierten en una
contradicción y amenaza ante al aumento de las violaciones a esta población. No puede haber
cambios ni transformaciones reales si no se cuentan con los recursos técnicos y financieros
adecuados y sostenibles para mantener los procesos en un mediano y largo plazo y tampoco
puede haber si no hay participación, voluntad y disposición de todos y todas las personas que
viven en el país.
El trabajo de prevención, en cualquier nivel de intervención, debe ser diferenciado
contemplando las particularidades propias de cada caso; se requiere trabajar con parejas para
que tengan a sus hijos/as de manera planificada y consciente; se debe trabajar con las familias
para que cuenten con herramientas para educar a sus hijos/as desde la ternura, disciplina
efectiva y positiva. Para aquellas personas que intencionalmente maltratan, agreden y
vulneran la dignidad, integridad e intimidad de los niños, niñas y adolescentes, sean sus hijos o
no, se debe trabajar desde la resiliencia, la rehabilitación y se debe aplicar la justicia penal.
La responsabilidad es de todos
Nuestra idiosincrasia no nos ayuda mucho. Las expresiones como “me vale”, “no es asunto
mío”, “aquí somos pura vida”, “uno de los mejores países del mundo”, “eso no pasa aquí”, “no
estamos tan mal como otros”, “en otros países es peor”, “seguro que se lo buscó”, etc.
justifican el no actuar e invisibilizan la violencia. Es por esto, que las costumbres y ciertas
prácticas entendidas como tradiciones o bien como normales, deben cambiarse radicalmente.
Debemos concientizarnos y saber reconocer qué de eso es violencia y qué de nuestros actos
están perpetuando la violencia.
Los valores vinculados al respeto a los derechos humanos, y promoción de una convivencia en
armonía, a la solidaridad, al respeto por la ciudadanía para todos y todas y al desarrollo con
oportunidades en igualdad para una vida digna, íntegra, son valores que debemos preservar,
recuperar, rescatar y fortalecer. Ya que el opuesto de los valores es la violencia. Costa Rica
debe plantearse un pacto entre todos/as, con responsabilidades compartidas, cada uno
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asumiendo un cambio de actitud, de nuestras prácticas en nuestra cotidianeidad. Un pacto por
una vida sin violencia para todas y todos y en particular para los niños, niñas y adolescentes.
El papel de los y las educadores
Los y las educadores tienen la posibilidad de formar y transformar la vida de muchas
generaciones, a través del modelaje generacional que año con año vemos en cada salón de
clase.
La educación para la paz, para la convivencia armoniosa y respetuosa entre personas y grupos
sociales en general, empieza en el hogar; pero cuando hay carencia del mismo, las y los
educadores tienen el llamado de convertir ese salón de clase en un “semillero de
conviviencia”7, en donde valores como respeto, justicia, solidaridad, cooperación, no
discriminación, autonomía, paz, democracia, verdad, y amor, entre otros, empiecen a
impregnar las mentes de esas personas en formación.
Se debe trabajar con la comunidad educativa. Promover la educación emocional, trabajar con
los niños, niñas y adolescentes en el mejoramiento de sus capacidades de autoconocimiento
y expresión de emociones, con el fin de que adquieran mayores herramientas para la
comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Además el trabajo con padres, madres y
responsables es primordial, con el objetivo de promover conciencia acerca de las prácticas
violentas y negligentes, y que cuenten con mayores herramientas positivas para la crianza de
sus hijos e hijas 8.
Pero…¿Dónde queda la confianza, la autonomía, la iniciativa y la laboriosidad que nos
hablaban teóricos expertos en el desarrollo humano como Erick Erikson? ¿Dónde quedan los
principios invaluables de la educación en derechos humanos? ¿Dónde quedan los principios e
ideales de construir comunidades responsables, respetuosas, solidarias y equitativas en donde
el respeto por la dignidad humana sea una realidad? Quedan en el mismo lugar donde
estuvieron quienes sabían de estas atrocidades y guardaron silencio9.
Tocamos fondo
Sí, tocamos fondo, pero es la oportunidad de levantarse de nuevo, y seguir luchando a favor de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Costa Rica y el mundo. El rechazo y
perjuicios hacia esta población que cada vez aumenta, no solamente desde las personas
adultas, sino en campañas de Facebook y otras redes sociales, que con el fin de prevenir
embarazos adolescentes han satanizado a la niñez y la adolescencia como un mal y un cáncer
social, al cual hay que tenerles miedo y pavor. Es importante mirar que se está divulgando,
tanto en las TiCs como en los medios masivos de comunicación, pero también desde los
diferentes actores sociales, grupos religiosos, de base y entidades públicas y otros actores, a
fin de disminuir situaciones que también son violatorias de derechos como el embarazo en
personas adolescentes, como también ante otras situaciones que afectan a la niñez y la
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modelo para combatir la Violencia en Escuelas y Centros Educativos de Defensa de Niñas y Niños – Internacional,
DNI Costa Rica, basado en el modelo de DNI Ecuador.
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Modelo de DNI Costa Rica en Educación Emocional: El Tucancillo Manolo
Dra. Porras, Ingrid, experta en procesos formativos, consultora DNI Costa Rica
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adolescencia, pero que en el fondo están incentivando rechazos, percepciones, prejuicios
hacia la población menor de edad. No podemos permitirlo, no podemos callar, ni dejar de
actuar ante cualquier acto de violencia.
Como sociedad y desde el Estado como un todo, debemos sincerarnos y saber reconocer y
aceptar que hay algo que no va bien. A partir de ahora debemos redoblar los esfuerzos, tener
más sistemas de alerta, dinamizar más iniciativas y promover la participación de todos y todas.
Debemos ser una sociedad resiliente, en la cual desde el fondo emergen propuestas nuevas y
esperanzadoras para combatir toda forma de violencia a partir de propuestas políticas,
pedagógicas y transformadoras. Debemos promover la afectividad, el buen manejo de las
emociones, la convivencia en armonía, el respeto por el otro, por el entorno y por nosotros
mismos. Lo anterior no se puede hacer solos, se necesita de la participación de cada persona,
cada actor social, de base, político, económico, cada tomador de decisiones, de cada Estado en
su conjunto. Se requiere de un PACTO REAL DURADERO que supere el impacto de la noticia
mediática, que vaya más allá de ser solo enunciados, donde los cambios se deben dar en todos
los niveles, desde lo cotidiano, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestro
trabajo, en los mensajes, en la institucionalidad, en las políticas, en los programas, y en la
relación con nuestros niños, niñas y adolescentes.

6

