Las niñas, niños y adolescentes y su derecho a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión.


Quinto diálogo de saberes y aprendizajes.

2020. SAN JOSÉ. Los “Diálogos de saberes y aprendizajes sobre los derechos de participación de
niñas, niños y adolescentes 2020”, tuvieron su quinta entrega el jueves 20 de agosto. Este
intercambio se centró en el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de las niñas,
niños y adolescentes (NNA) y está disponible aquí: www.youtube.com/watch?v=vocBtNVGzw0
El diálogo analizó, desde las diferentes perspectivas y experiencias, los elementos que engloba el
artículo 14 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), la forma en la que entienden el
mundo las NNA.
Contó con la participación de dos adolescentes: Dennis (16 años), representante de la Red de niñas,
niños y adolescentes de UNIPRIN de Costa Rica y Carlos (17 años), representante de las
Comunidades Eclesiales de Base y miembro del Comité de Jóvenes de la Red Global de Religiones a
Favor de la Niñez, en Nicaragua.
El diálogo se dividió en dos bloques. En el primero, participaron Denis (16 años) y Edison Lanza,
relator de la Organización de Estados Américanos (OEA) sobre libertad de expresión. Y en el
segundo, participaron Carlos (17 años), María Lucia Uribe, Directora Ejecutiva en Arigatou
Internacional y Harold Segura, Director de Fe y Desarrollo para América Latina y el Caribe en World
Vision Costa Rica.
Bloque de libertad de pensamiento. El primer bloque inició con la participación de Edison Lanza,
que abordó cómo el derecho a la libertad de expresión no distingue a ninguna persona y presentó
los resultados del informe del relator de la OEA sobre el tema, “esta es la primera vez que se realiza
un informe específico para NNA. La edad y madurez no implican restricciones ante el acceso a todos
los derechos”, dijo Lanza.
El reporte indica que hay un reconocimiento de que NNA tienen limitaciones de ingreso a los medios
de información tradicional para expresarse, sin embargo, las nuevas tecnologías han logrado el
acceso a este derecho, específicamente hay plataformas tecnológicas en los que los NNA se
expresan en el espacio público y expresarse sobre los temas que les importan.

“El Internet se ha convertido en un interesante espacio para la expresión de NNA. Es importante la
limitación de imagen en el espacio virtual, sobre todo con las personas en conflictos con la ley o
situaciones de vulnerabilidad social, todas las libertades deben ser enmarcadas en la autonomía
progresiva”, explicó Lanza.
Según el reporte, el espacio virtual representa todo un reto en el contexto de la exclusión social y la
brecha digital en la que se encuentran NNA. “Todos los derechos están interrelacionados y no
contrapuestos, al respecto se reconoce que hay legislación que promueve el acceso a la Convención
Americana, implica la necesidad de contrastar las acciones de manera que las restricciones sean
necesaria, equilibrada y que no se anule la libertad de expresarse, ni tampoco exponerlos a la
opinión pública”, señaló Lanza.
En palabras de Dennis (16 años), NNA suelen verse influenciados e influenciadas por pensamientos
adultocéntricos, que no permiten el desarrollo de criterios propios, ya que utilizan medios de
presión social para moldearlos.
“La libertad de pensamiento se puede presentar en distintos momentos en la vida de las personas
menores de edad. Esto se evidencia en la toma de decisiones cotidianas y en la generación de un
proyecto de vida; siendo esencial en la generación de la identidad subjetiva”, expuso Dennis.
Dennis indicó que el principal desafío es el desconocimiento sobre los espacios que se tienen para
participar, pues no siempre se conocen estos espacios. “Se debe fortalecer en el proceso de
desarrollo las habilidades y capacidades de las personas menores de edad para la toma de
decisiones y que esto les permita expresar sus ideas y sentires. Esto desde procesos horizontales
con las otras personas, que permita retroalimentación y aprendizaje para todos y todas”, manifestó.
Bloque de libertad de religión. El segundo bloque del diálogo, lo abrió Carlos (17 años), que contó
su experiencia ejerciendo su derecho a la religión en las Comunidades Eclesiales de Base (CEB),
“somos chavalos que participamos independientemente de nuestra religión, hay espacios para
divertirse y continuar creciendo en la fe, respetando todas las expresiones religiosas. Las personas
adultas, usualmente quieren que nos comportemos. Muchas veces los adultos nos utilizan como un
objeto, para llenar un espacio, para estar y decir que hay jóvenes”.
Para Carlos (17 años), uno de los retos es trascender la idea de que la iglesia la representa un espacio
físico y entender que son las personas, “en Nicaragua, las iglesias han sido criticadas, esto ha traído
una persecución sistemática en la que yo como joven me siento intimidado por las acciones
concretas que violentan mis derechos. En respuesta, nos hemos estado capacitando sobre
recomendaciones ante el COVID-19, salud mental y el acoso cibernético”, explicó Carlos.
María Lucia Uribe, compartió la importancia de la generación de espacios interreligiosos e
interculturales para NNA. “Las visiones de los NNA nos enseñan sobre la esperanza y la importancia
de trabajar juntos ante la incertidumbre, por eso es importante conocer y cultivar la tolerancia entre
las mismas tradiciones interreligiosas que de ninguna manera se puede forzar”, explicó.

“Arigatou Internacional tiene distintos programas para nutrir valores éticos y promover la
espiritualidad desde la adquisición de habilidades y capacidades para la vida. Se utilizan juegos
cooperativos para trabajar en la escucha empática para la transformación individual y colectiva;
trasciende las polaridades y potencia la curiosidad. Aquí involucra tanto a las personas menores de
edad como a las familias”, expuso Uribe.
Por su parte, Harold Segura explicó la lectura que hace la teología de los Derechos del NNA, ya que,
en sus palabras, la narración de los textos sagrados en ocasiones es una lectura totalizante y no
permite comprender temas fundamentalistas y dogmáticos que en ocasiones limitan los derechos
humanos.
“La fe es una opción para comprender los derechos humanos. Jesús de Nazareth es un resumen del
rostro de Dios. Jesús tiene una actitud de enseñanza sobre cómo trabajar con los NNA, hay una
dimensión humana, pues el ser humano siendo a imagen y semejanza de Dios, se tienen la
dimensión ética y la dimensión espiritual”, señaló Segura.
Los diálogos. Estos diálogos son organizados por Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Costa
Rica), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF Costa Rica), en total son nueve y están distribuidos entre los meses de mayo y noviembre
del año 2020, que tienen por objetivo crear un proceso de consultas, reflexión y análisis con
personas menores de edad y especialistas en la materia.
Las jornadas llevan el nombre de y están dedicadas al Dr. Ludwig Güendel, como un homenaje
póstumo de su vida y trabajo por los derechos de la niñez y adolescencia.
Todas las personas interesadas en participar de los diálogos, tienen que completar un sencillo
formulario de inscripción donde se les solicitará el contacto para poder enviarles la invitación a cada
una de las sesiones, en la siguiente página web: www.bit.ly/3dobSGd
Estos diálogos culminarán en noviembre, cuando se celebran los 31 años de la Convención Sobre los
Derechos del Niño, como un reconocimiento al avance impulsado en el campo de la participación
de las personas menores de edad en Costa Rica.
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