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LA OPINION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HONDUREÑOS
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO.
La Red de instituciones por los Derechos de la Niñez, COIPRODEN con la intención de
levantar y facilitar espacios para que se escuche a todos los niveles la voz de las niñas, los
niños y adolescentes hondureños con respecto a la situación de sus propios derechos, por lo
que se ha promovido el presente Primer Informe Alternativo desde los Niños y Niñas en el
marco del Cuarto y Quinto Informe del Estado de Honduras sobre el cumplimiento de la
Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El presente Informe además está en sintonía con las recomendaciones al Estado de
Honduras por parte del Comité de los Derechos del Niño que en mayo de 2007
(CRC/C/HND/CO/3) especialmente recomendó al país:
R. 37. Respeto de las opiniones del niño. El Comité celebra algunas iniciativas positivas en
la esfera de la participación del niño, como el Congreso Nacional Infantil o el Congreso
Legislativo Estudiantil, pero le preocupa que rara vez se ejerza el derecho de los niños y
niñas a expresar sus opiniones, en parte debido a que todavía no son considerados
derechohabientes. Además, el Comité lamenta la escasez de información sobre la
participación de la niñez en el sistema judicial.
R. 38. El Comité recomienda que el Estado Parte siga promoviendo, facilitando y
aplicando, en la familia, las escuelas, la comunidad, otras instituciones y los
procedimientos judiciales y administrativos, el principio del respeto de las opiniones del
niño en todos los asuntos que lo afecten, de conformidad con el artículo 12 de la
Convención. Además, recomienda que el Estado Parte tome en cuenta plenamente las
recomendaciones aprobadas en septiembre de 2006 durante su día de debate general sobre
el derecho del niño a ser oído.
Por ese motivo, la Red COIPRODEN durante la preparación del Informe Alternativo
Cuarto y Quinto, realizó una serie de consultas a los niños, niñas y Adolescentes (NNA)
hondureño/as vinculados a las organizaciones que conforman la red, y también a niños y
niñas que se encuentran en alguna particular circunstancia de vulnerabilidad que demande
una atención especial; todo ello con el objetivo de que en sus propias palabras se
documentaran las percepciones que tienen en cuanto al cumplimiento de la Convención de
los Derechos del Niño, expresaran sus demandas y sus opiniones.
En este sentido se realizaron varias jornadas de consulta a líderes infantiles y juveniles que
están en procesos formativos con distintas organizaciones de base afiliadas a la Red
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COIPRODEN; igualmente se realizó una consulta a niñez que requiere medidas especiales
de protección, especialmente: a) consulta a niñez sujeta al Sistema de Justicia Penal Juvenil
y que se haya en situación de internamiento; b) Consultas a niñez indígenas y a NNA afro
hondureña; c) Consulta a niñez trabajadora1 .
A continuación se presenta lo expresado por los NNA según sus testimonios o sus propias
palabras. El lenguaje se refleja de manera diferenciada, según se trata de niñez organizada
como son los líderes que han estado de manera más o menos continua en procesos
formativos; o bien se trate de niñez que nunca ha tenido la posibilidad de expresar sus
opiniones como son los casos de las niñez perteneciente a grupos especialmente vulnerables
o que requieren medidas especiales de protección.

LAS OPINIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
Sobre las Medidas generales de aplicación:
 “Yo nunca había leído la Convención de los Derechos del niño”…
 “la Convención no está en mi lengua garífuna y aunque dicen que sí fue traducida, yo
no la he visto”.
 “La Convención de los niños es muy importante y debe ser conocida por todos los niños
y las niñas, aun los que no saben leer, ni escribir.”
 “La Convención no se cumple en Honduras y tampoco en nuestras comunidades”
 “exigimos que se enseñen los derechos humanos en todos los niveles de enseñanza en
donde haya niñas, niños y adolescentes. Proponemos que se aprovechen los medios de
comunicación comunitarios, estatales y privados para dejar claro en la mente de toda la
población la importancia de los derechos del niño y las consecuencias negativas de no
respetarlos. Además se debe motivar a las niñas y niños para que exijan sus derechos”.

1

Para las consultas se diseñaron y desarrollaron varios talleres, uno con líderes juveniles de distintos sectores
geográficos y sociales del país que se realizó en la Ciudad de Comayagua los días 24 y 25 de noviembre de
2012, otro con niños y niñas indígenas de comunidades lencas del Municipio de Guajiquiro realizado el 9 de
febrero de 2013 y, otro desarrollado con niños y niñas afro hondureñas en el municipio de La Ceiba; en los
tres casos se utilizaron metodologías lúdico-participativas y además se tuvo especial cuidado de solicitarles su
consentimiento para registrar sus opiniones. En el caso de las dos consultas a niñez trabajadora y la consulta a
niñez en internamiento, se utilizó la metodología de entrevista colectiva y entrevista individual, siempre bajo
metodologías lúdicas y con el consentimiento previo e informado de los adolescentes. La jornada a Niñez en
Conflicto con la ley se desarrolló solo con niños varones en el Centro de Internamiento “Renacer”, ubicado en
la zona de Amarateca, Francisco Morazán el 22 de diciembre de 2012.
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Sobre las políticas públicas, el Plan de Acción Nacional y los recursos destinados a los
niños:
Más que emitir su opinión sobre las políticas públicas para la niñez, acá los NNA
consultados explican la actitud que ellas y ellos han visto en el gobierno, y qué harían ellos
y ellas si se les diera la posibilidad de decidir en el gobierno:
 Asumiendo el rol del gobierno afirman que “ellos darían más apoyo por parte del
Gobierno a las organizaciones e instituciones que trabajan con niñas, niños y
adolescentes y capacitación a las instituciones del Estado sobre los derechos de las
niñas, niños y adolescentes”.
 “apoyar con foros juveniles que incluyan tanto a los jóvenes organizados como a
aquellos que no lo están”.
 Haciendo las veces de gobierno, se promete “rendir cuentas” y se presentan como “una
nueva generación de gobierno”. Se propone lo de “diputado por un día para opinar y
tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes”.
 “Hacer que se cumplan los derechos que nos pertenecen como niñas, niños y
adolescentes y que se cumpla con las recomendaciones que tienen estos derechos”
 “Haríamos que las leyes para los niños se cumplan, haríamos leyes para favorecer a las
niñas, niños y adolescentes más pobres como los indígenas, la niñez con discapacidad,
los que trabajan en vez de ir a la escuela”.
 “Que haya más dinero para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, pues hay
mucho solo para las armas y los militares y en las escuelas no hay ni sillas”.
Sobre los Principios Generales: a) No discriminación; b) interés superior del niño; c)
Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; d) Respeto a la Opinión del niño.
 “interés superior del niño… para mí es que todos los niños y niñas tengamos una buena
vida, pero no es cierto…”
En cuanto a la No discriminación:
 “Somos testigos de que sufren más que el resto de las niñas, niños y adolescentes, los
que pertenecen a grupos que la sociedad mantiene en la marginación, entre estos grupos
están los indígenas o afro hondureños, las personas con discapacidad, las personas que
por distintos motivos han emigrado del campo a la ciudad, las niñas, las personas que
tienen una condición sexual diferente”.
 “En Honduras hay mucha discriminación, no somos iguales, en muchas comunidades
no hay ni hospitales y los niños se mueren sin medicinas“
 “los periodistas nos culpan de la violencia y quieren leyes para que más niños vayan
presos, se les debe explicar que no es así y que la cárcel daña a la niñez”.- (en relación
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a las campañas sobre reducir la edad punible y/o la edad de internamiento de niños y
niñas en cárceles de adultos).2
 “Los primeros en conocer las leyes contra la discriminación deben ser los funcionarios
públicos y aquellos que no las conozcan, ni las apliquen deben ser castigados. De igual
manera estas leyes deben ser conocidas por aquellas poblaciones que se ven más
afectadas por su no aplicación, especialmente deben conocerlas y exigir su aplicación
los padres de familia con hijos con discapacidad”.
En cuanto a Respeto por la Opinión del niño:
 “La niñez y la adolescencia debe ser tomada en cuenta para que participen en la toma de
decisiones importantes que les afecten, esto es beneficioso para nosotros como niñas,
niños y adolescentes, pero es vital para que la democracia se fortalezca como un
espacio en el que se escucha y toma la opinión de todos y todas. Por esto el Gobierno
debe vigilar que las elecciones en las escuelas, colegios no tengan los mismos vicios de
los partidos tradicionales; esperamos también que las Corporaciones municipales abran
espacios de participación para niñas, niños y adolescentes. Para lograr todo esto es
necesario que haya mejor preparación e información, sobre nuestros procesos
democráticos”.
 “también reclamamos participar directamente en la elaboración de estos informes que
se presentan de cumplimiento de nuestros derechos”, “porque quien mejor que nosotros
para saber lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que nos afecta y
también lo que hace el Estado con nosotros y las ONGs”.
 “Tenemos que concientizar a la población de Honduras que en algunas cosas estamos
bien, pero en otras estamos muy mal” “nos vamos a manifestar de forma pacífica hasta
que se nos tome en cuenta para tomar las decisiones”
 “Ellos (el gobierno) toman la batuta por ellos mismos, no le preguntan a la niña, niño y
adolescente si él tiene derechos y nosotros lo que tratamos de hacer es quitarle la venda
de los ojos a la niñez y la adolescencia que ellos sí tienen derechos y así como tienen
derechos, tienen deberes”.
En cuanto a la violencia e inseguridad:
 “Es urgente que la policía ofrezca seguridad para los centros educativos de primaria y
secundaria, al mismo tiempo que se enseña los alumnos y alumnas formas pacíficas
para resolver sus conflictos y diferencias”.
 “Para educarnos para la Paz, necesitamos que las municipalidades y el Gobierno
Central nos ayuden a recuperar espacios públicos como las zonas verdes, las canchas,
los parques infantiles y en general todos los espacios que sirvan para que los miembros
de la comunidad nos encontremos y compartamos”

2

Lo entre paréntesis es de la facilitación de COIPRODEN.
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 “El Estado debe invertir más en prevenir la violencia y dar oportunidades a las niñas,
niños y adolescentes para estudiar y trabajar.- no hay becas de estudios”.
 “Las niñas, niños y adolescentes no somos los responsables de la violencia, los adultos
deben cuidarnos y no sólo acusarnos”… “están matando muchas niñas, niños y
adolescentes porque los culpan de la violencia y nadie hace nada para que se paren los
crímenes contra nosotros”.
 “Uno nunca está seguro en ningún lado, pero en este país se está viviendo bastante lo
que es inseguridad en gran parte esto se debe al gobierno porque no tiene los empleos y
entonces las personas o lo niños que les gusta la vida fácil deciden dedicarse a robar en
lugar de trabajar” “los jóvenes dicen mejor voy a robar porque si me pongo a buscar
trabajo no lo voy a encontrar”. Para conseguir un trabajo se necesita de “conectes
políticos”.
Sobre los derechos y libertades civiles:
 “La tarjeta de identidad la dan por colores políticos, hay adolescentes que la solicitaron
hace meses y a veces años y no se las han dado; pero si se la pide un político rapidito se
la dan. No debe pasar eso”.
 “Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un hogar y a una familia: una
mamá, un papa, abuelos, primos.” “En Honduras hay muchas niñas, niños y
adolescentes huérfanos, o que sus papas se fueron a trabajar al extranjero, pero a estos
no hay quien los cuide ni en la comunidad, ni tampoco otros familiares. El gobierno se
debe responsabilizar de esos niños y buscarle buenas familias”.
 “En la mayoría de las Escuelas no hay orientadores o profesores que ayuden a las niñas,
niños y adolescentes que tienen problemas en su casa, o que ayuden a los muchachos
que van por mal camino”.
 “El bullyng existe, pero la mayoría de las niñas, niños y adolescentes no sabe qué es y
tampoco los profesores en las escuelas saben qué significa. Se necesita mucha
información y capacitación”.
 “Hay violencia en la escuela porque hay muchos niños y adolescentes que fuman
marihuana y las escuelas no previenen que los niños vendan o fumen drogas”.
 “La policía y los militares tratan mal a los estudiantes de los colegios y siempre quieren
llevárselos presos. En las capturas y en las postas policiales a veces golpean a los
jóvenes. Queremos más oficinas de derechos de los niños para ir a denunciar.”
Sobre salud básica y bienestar. a) Niños con discapacidad. b) La Salud; la salud de las
y los adolescentes, el VIH/SIDA. c) Educación, descanso, el juego, el esparcimiento y
las actividades recreativas, culturales y artísticas.
En cuanto a Educación:
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 “Hay niñas, niños y adolescentes que salen muy tempranito para la escuela y se
arriesgan en bajar y se arriesgan en cruzar la calle y llegan cansados al colegio, hay
veces se van sin comer para llegar temprano a la escuela o sus padres no tienen
comida”.
 “Recibimos educación pero no es una educación buena hay escuelas y colegios que no
tienen pupitres ni pizarras, ni aulas en donde den las clases”.
 “El gobierno debe ayudar a las niñas, niños y adolescentes pobres y la escuela debe ser
gratuita, nos deben dar los útiles y también el material a los maestros para que podamos
obtener una educación de calidad”.
 “La merienda escolar debe darse a todas las niñas, niños y adolescentes y no debe
politizarse”.
 Yo le voy a recomendar al Estado que de ahora en adelante, les paguen a los maestros
para que ya no haya huelgas en las clases de los niños. ”
 “También la construcción del colegio de Corozal (comunidad garífuna), ya que hace
mucho tiempo están que nos van a construir el colegio, prometen de todo y hasta ahora
no hemos visto lo que supuestamente están haciendo y las condiciones en que recibimos
clases aquí en Corozal son muy malas, estamos recibiendo clases en una casa y afuera
de esa casa, en el patio es que encontramos diferentes áreas del primer curso y segundo
curso y no podemos seguir así”.
 “Proponemos que se tenga el cumplimiento de nuestro derecho a la educación como
una prioridad, igual o más importante que la seguridad. En base a esta prioridad se debe
mejorar la situación de los centros escolares y los colegios de secundaria con mejores
salones de clases, mejores pupitres, materiales para que las clases sean más entretenidas
y menos aburridas y sobre todo con formación para que los docentes estén mejor
preparados para darnos las clases”.
En cuanto a Salud:
 “Hay niñas saliendo embarazadas desde los doce años y menos incluso. Algunas
familias no tienen pisto para llevar a las niñas embarazadas al hospital”. “El Ministerio
de salud es responsable de que hayan hospitales y medicamentos y dar mucha
educación sexual para que no hayan muchas niñas y jóvenes embarazadas”.
 “Debe castigarse con fuerza a los abusadores sexuales de las niñas, niños y
adolescentes, los padres no deben tener pena y los niños deben denunciar, pero el
gobierno debe protegerlos también.”
 También dijeron “que no falte agua potable en las comunidades porque por falta del
agua potable es que hay muchas enfermedades y pueden llegar a causar hasta la
muerte”.
 También dijeron que: “hay muchas niñas, niños y adolescentes que mueren pequeñitos
porque no se les ponen las vacunas porque los padres no los llevan al Centro de Salud,
unos porque no quieren y otros porque no tienen dinero. Deben haber multas para los
padres irresponsables, pero también el gobierno debe cuidar a esos niños”.
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 “Proponemos se brinde una mejor atención a los problemas de salud que afectan sobre
todo a la niñez y la juventud; para mejorar esta atención se debe atender especialmente
a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a las niñas, niños, adolescentes y
madres con VIH/SIDA y a la niñas y adolescentes embarazadas. Además, se debe
invertir en construir nuevos centros de salud y mejorar los que ya existen, así como en
la compra de medicamentos. Sobre todo se debe aumentar la medicina preventiva para
que la curación no sea tan cara y todos podamos acceder a ella. Se deben dar charlas
preventivas de enfermedades de transmisión sexual y sobre embarazos de adolescentes
para las niñas, niños y adolescentes con sus padres presentes”.
En cuanto a la niñez y adolescencia con discapacidad:
 “Es urgente que se cumplan las leyes de Honduras para respetar los derechos que tienen
las personas con discapacidad especialmente las niñas, niños y adolescentes a trabajar,
estudiar y llevar una vida sin obstáculos que profundicen sus desventajas con respecto
al resto de la población”.
 “El Estado no debe quitarle el presupuesto a las organizaciones que trabajan con
discapacidad, pues se gasta mucho en seguridad y la violencia”
En cuanto al derecho a la recreación:
 “Yo le quiero recomendar que construyan instalaciones para practicar deportes. Los
deportes también deben incluir a los niños con discapacidad e incluir juegos para las
niñas”
 “Que pongan lugares en donde los niños nos podamos divertir ya sea como canchas, los
campos, algún centro de recreación dentro de la escuela Ramón Rosa (comunidad
Garífuna de Corozal) y seguridad también en las escuelas”
Sobre las Medidas Especiales de Protección: a) niñez trabajadora; b) niñez indígena;
c) Otras formas de niñez en riesgo (maras, niñez en calle, etc.); d) niñez en conflicto
con la ley.
Niñez trabajadora:
 “Queremos más empleos en nuestras comunidades para nuestros papás ya que están de
muy bajos recursos y a veces por esas mismas situaciones no pueden matricular a sus
hijos o comprarles sus uniformes etcétera”
 “Hay mucha niñez trabajando en el campo o en la pesca, o pidiendo dinero en las
ciudades y esos niños trabajan lo mismo que un adulto y algunos incluso más. Los
niños no deben dejar la escuela, por eso se debe dar trabajo a los padres”.
 “El gobierno debe poner multas y castigar a quienes explotan a las niñas, niños y
adolescentes y cuidarlos porque los niños tienen miedo de denunciar la explotación
porque les pegan”.
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Niñez Indígena:
 “Deben haber escuelas que tengan todos los materiales escolares y nuestras escuelas
deben tener lugares para la recreación y poder jugar”.
 “Deben haber maestros para todos los grados y no uno para varios grados”.
 “En nuestras comunidades garífunas hay muchas playas, restaurantes y muchos turistas.
En nuestras comunidades hay muchos niños y adultos con SIDA y no hay medicinas
acá en la comunidad para ellos. Hay que ir hasta la ciudad y a veces no hay dinero para
viajar por eso muchos se mueren”.
 “Yo también les quiero decir que manden más policías a los lugares para que los
ladrones no sigan robándose las cosas culturales que hay en los parques arqueológicos y
preservar nuestra cultura” (niño indígena lenca en Guajiquiro, La Paz).
 “La Convención de los niños debe estar en todas las lenguas de los niños indígenas y
los profesores deben enseñárnosla, porque la mayoría no la conocemos”.
En cuanto a la niñez y adolescencia en situación de riesgo
 “vemos con tristeza que continúa en nuestras calles y lugares turísticos, la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la explotación en trabajos peligrosos de
niñas, niños y adolescentes sin control alguno por parte del Estado”
 “Exigimos que se eliminen todas las formas más peligrosas de trabajo infantil y se
castigue a las personas y las empresas que siguen sacando ganancias de este tipo de
trabajo. Para que esto sea posible se deben fortalecer a la Secretaría de Trabajo y al
Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) para que haga una mejor
supervisión”.
 “También se debe capacitar a los padres de familia y tutores de las niñas, niños y
adolescentes que trabajan y de aquellos que viven en la calle, para que eviten que
caigamos en las peores formas de trabajo infantil”.
Sobre la Niñez en Conflicto con la Ley3 .
A continuación se expresan frases testimoniales de las niñas, niños y adolescentes en
situación de medida cautelar de internamiento, más que propuestas son sus sentimientos los
que afloran. Lo entre paréntesis son clarificaciones para mejor comprensión del texto:
En cuanto al trato al momento de la detención, narran que:
 “unos pandilleros de allá arriba me estuvieron golpeando, se subieron a la patrulla a
golpearme; yo les decía a la policía que porque los dejaban que me golpearan y ellos
(los policías) decían no jodás más bien…” “cuando llegamos a la posta ellos (los
policías) dijeron a “estos majes es de matarlos”.

3

El tipo de preguntas hecho y las condiciones en que se dio esta consulta son muy distintas de las que s e
hicieron con los niños en situación de libertad; es esta ocasión, se entrevistó a 26 niños en situación de
internamiento en el Hogar Renacer ubicado en la Aldea de Amarateca, el día 22 de diciembre de 2012.
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 En la calle los policías “sólo porque lo miran con una vestimenta así normal, lo golpean
a uno, lo amenazan de muerte”… “a mí me dijeron que me iban a pelar” (pelar
significa asesinar), agrega que se salvó porque habían testigos.
 Al menos dos de los entrevistados afirman “nos pusieron armas”(es decir les acusaron
de llevar armas que no llevaban), además dijeron que los policías les habían robado el
dinero y sus teléfonos celulares.
 En el camino al lugar de detención “nos venían golpeando” e incriminándolos más “en
cosas que no habíamos hecho” (esto lo decían dos jóvenes que fueron detenidos juntos).
 “Nos encerraron en los baños” “Nos anduvieron paseando en la patrulla por lugares
baldíos allí nos preguntaban ondas y legalmente nos querían matar, hablaban de las
sepulturas que habían hecho allí”.
 “A mí me agarraron y me pegaron con un tubo en las rodillas”, “Me golpearon en la
cara” “Me sacaron de la casa y como por la casa hay unas gradas, me llevaron arriba y
allí me golpearon para que no me vieran de la casa” (esto lo dijo un joven que había
sido puesto en manos de la policía por la su misma familia).
Sobre las condiciones en los Centros de Internamiento:
 “Los cuartos en los que estamos donde estamos seis es que hay capacidad para seis y no
estamos dos en una sola cama”.
 “Jugamos varias veces a la semana y tenemos balones para jugar; a veces la gente que
viene nos trae balones”.
 “a quién plancha (comete una falta) le quitan la visita”… “entre otros castigos que se
aplican están quitar la recreación y la aplicación de la “celda de reflexión” en donde “lo
meten a uno sólo, mientras afuera se puede platicar allí no, porque uno está aparte…así
uno piensa las cosas antes de hacerlas” “si uno está tranquilo lo sacan el mismo día,
pero si no lo dejan más días”.
 “Nos dicen que cuando alguien es más violento y tiene más problemas, entonces lo
mandan para Centro El Carmen en San Pedro Sula”. (es otro centro en otra ciudad)
 Entre los encargados del orden en el centro, se constata que solamente los policías
encargados de la entrada externa están armados, el resto de personal no está armado.
 En cuanto a la educación recibida reportan que hay una escuelita en donde enseñan
según la escolaridad de cada quién “Los mismos teacher son los que dan las clases”.
Dicen que allí les enseñan inglés, matemáticas, estudios sociales y otras clases
similares. Tienen identificada la formación con los “devocionales” que hacen en el
centro con iglesias evangélicas (de hecho, bastante más de la mitad, dijeron ser de una
religión).
 Afirman que cuando alguien se enferma lo llevan al hospital y los llevan “con chachas”
(esposas de presión) y con alguien que los custodia.
 Los internos comentan que sus familiares no aportan de manera significativa, de hecho
dijeron que a veces ni siquiera saben que ellos están allí y nadie les ayuda a
localizarlas”.
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¿Qué solicitan? Los NNA en libertad que fueron consultados también propusieron
medidas para mejorar la situación de los derechos de quienes han perdido su libertad a
través del internamiento. Entre esas medidas proponen:
 “Que se cumpla con los convenios internacionales dedicados al respeto de los derechos
de niñas, niños y adolescentes que son privados de libertad en centros para adultos o en
centros de detención que no son adecuados para niños”. “así como a nosotros se nos
lleva a la cárcel si el personal del gobierno no cumple con las leyes que debe cumplir,
se les lleve también a la cárcel a los adultos que violan la ley, al igual hacen con
nosotros”.
 “Sabemos que uno de los grupos que más sufre como víctima de la violencia son los
jóvenes que son detenidos y llevados a centros de internamiento juvenil, primero,
porque cuando los detienen muchas veces los amenazan de muerte o los tratan
ofendiendo su dignidad, después, porque los centros de detención no reúnen los
requisitos para su rehabilitación, sino que más bien ayudan a que quienes hayan
cometido delitos menores salgan con ganas de cometer delitos mayores”.
 “Proponemos que los agentes de la justicia es decir los policías, los jueces, los fiscales y
los defensores públicos, sean castigados cuando se les compruebe que han dado malos
tratos o han torturado a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Para que esto
se cumpla es necesario que se tomen en cuenta las denuncias que hagan los jóvenes que
testifiquen haber sido amenazados, maltratados o torturados luego de haber sido
detenidos”.
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Galería de fotografías

En los talleres de consulta lo niños
y niñas hicieron dibujos en los que
representaron la situación en que
ellos veían los derechos en sus
comunidades, aquí tenemos un
grupo de niños de la comunidad de
Corozal en La Ceiba.

En todas las consultas se reportan
palabras de los niños y niñas tal y
como las dijeron, en la foto los
niños escuchan la participación de
una niña de la comunidad de
Sambo Creek de la zona garífuna.
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Una de las niñas garífunas
consultadas decía, “No se han
cumplido los derechos de los niños
porque hay familias pobres que no
tienen alimentos, hay niños que
tienen tres días sin comer, que van
a la escuela sin comer”

”

En el Municipio de Guajiquiro
se reunieron niños de cuarto a
sexto grado de varias escuelas
primarias de la zona.
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En cada taller de consulta
se utilizaron dinámicas y
juegos para facilitar la
participación de los niños y
niñas, a la par una
ilustración del taller de
consulta con la niñez lenca.

El primer taller de consulta se hizo
con niños, niñas y jóvenes líderes
de distintas localidades del País, los
días 24 y 25 de noviembre de 2012.
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Los jóvenes reunidos el 25 de
noviembre dijeron que “Consideran
que una de las funciones de loa
organismos internacionales debería
ser la de aplicar “multas para el
gobierno en el caso de que no
cumpla con los tiempos en la
entrega
de
los
informes
correspondientes.

Los jóvenes dijeron tener claro que
una de las funciones de la ONGs
que trabajan con niños es la de
ayudar para que “que no sean los
adultos quienes tomen las
decisiones por los niños”.
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Este dibujo de un niño
garífuna muestra un
joven disparando a
otro que está en el
suelo, mientras otro
está
fumando
marihuana.

Muchos niños garífunas
y lencas no pueden ir a
la escuela como los
demás por tener que
trabajar, como muestra
este dibujo de una niña
garífuna.
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En varias ocasiones los
niños
y
niñas
consultados hablaron
de las dificultades por
las que pasan muchos
de ellos para ir a sus
escuelas.

Según dijeron los niños
consultados algunos
niños pequeños para ir
a sus escuelas tienen
que
arriesgarse a
cruzar calles muy
transitadas.
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