Testimonios de Guatemala

“Para poder detectar los malos tratos que les dan a los niños,
hay que dialogar con ellos para que se sientan en libertad de
expresar cómo se sienten en el ambiente en el que están. Para
un niño es muy fácil dar a conocer el estado en el que está, lo
único que se necesita es prestarle un poco de atención y
dedicación para ver en dónde se siente insatisfecho, y para
evitar los malos tratos se debe impulsar el respeto y protección
para los niños, ya que ellos son el futuro y la nueva generación,
y por tal razón se debe contar con el personal calificado para
tratar con ellos”.
Marisol Pixcar, ITECK, Chichicastenango.

“Para poder intensificar los derechos del niño es
muy importante que los padres tengan empleo, ya
que si los padres no tienen un buen ingreso
económico los niños no podrán ir a estudiar y en
esos casos no se cumple el derecho al estudio.
Muchas familias son pobres en Guatemala y por
falta de dinero los padres mandan a trabajar a sus
hijos. Los niños trabajan y por trabajar no van a la
escuela, ni se relacionan con los demás niños de
su edad. Un niño no solo necesita estudiar también
se requiere el amor de sus padres hacia sus hijos.
Creo que el empleo y el estudio en Guatemala son
lo esencial para luchar contra la pobreza y para que
los niños estudien y conozcan sus derechos”.
Mario Javier Lux Macario, ITECK,
Chichicastenango.

“La educación es la base fundamental para todo derecho, como
también para todo empleo. Sabemos que de toda educación íntegra
nacen valores, valores que se fomentan no solo en la vida propia,
sino también en la de los demás y de toda educación académica
nacen oportunidades de trabajo, para un bienestar económico
sostenible.
Por tanto, una persona con valores, una persona que conoce los
derechos, tanto suyos como ajenos tiene la capacidad de contagiar
su integridad a los demás.”
Sergio León Urrutia, ITECK, Chichicastenango.

“Actualmente, se castiga mucho a algunos niños principalmente en
los casos de aquellos que dejan alguna materia o que
desobedecen. Estos son lastimados o castigados corporalmente.
En el futuro quizá sufrirán enfermedades mentales o algún
resentimiento hacia otras personas. En lo visto personalmente me
doy cuenta que varios padres castigan a sus hijos pegándoles con
cinchos, cables de energía o algún otro instrumento solo por el
simple motivo de que sus hijos hayan dejado alguna materia y
muchas veces lo hacen sin tomar consciencia de sus propios
actos. Todo niño necesita la ayuda y compañía de sus padres.
Castigar a los niños no es la única solución; se podría hablar con
ellos y preguntarles qué pasa y si se les puede ayudar”.
Heidy Susana Tiniguario Tzoc, Instituto Tecnológico K’iché,
El Quiché, Chichicastenango.

“Para poder denotar un cambio eficiente ante esta situación, se
debe revisar esto desde la raíz del problema, ya que nuestra
vida comienza en casa. Considero que de eso dependerá lo
que será de mí en el futuro, ya que como patrón casi inevitable
resultamos ser un reflejo de lo que vemos en los primeros años,
al quedar impactados con imágenes violentas. Considero que
esta es la causa de los malos tratos a la niñez, y podemos
atribuir también que en las escuelas los malos tratos se pueden
dar a causa de la falta de vocación por parte de los educadores.
También nos enfrentamos ante la nueva problemática que lleva
por nombre bullying, niños con problemas traídos de casa, que
les causan una falta de personalidad y reaccionan deseando
hacer de menos a los demás”.
Kevin Nelson Tol Ventovo, Instituto Tecnológico K’iché, El
Quiché, Chichicastenango.

"La mayoría de los ciudadanos guatemaltecos son de origen
indígena. Por esta razón, a veces, por falta de educación, o
debido a los bajos ingresos, viven en la pobreza y la falta
principalmente de alimentos. Los más afectados por esta
situación son los niños. Los padres no tienen suficientes
recursos para consumir alimentos sanos y de buena calidad,
porque el precio es alto, o simplemente no tienen suficiente
información acerca de la nutrición básica.
En Guatemala, la malnutrición es un problema que afecta al
país, especialmente a los más pobres. Una solución que veo
para esto es garantizarles sus derechos ciudadanos. Los más
afectados son los pueblos indígenas. Todos debemos aprender
a comer de manera saludable garantizando los recursos
económicos para vivir mejor”.
Juana Veronica Jerónimo Nix.

“A los niños se les debería enseñar los
derechos a su manera, pensando como
ellos, utilizando juegos y divirtiéndose. No
queremos una vida sin sentido y sin valor y
no queremos tampoco vivir en la ignorancia.
Los derechos existen y no deben favorecer
sólo a los niños nacidos en una cuna de oro,
sino también a los niños que viven en el
campo desde pequeños, que trabajan
desde los 11 o 12 años teniendo sobre sus
hombros las necesidades de sus familias.
Queremos que los derechos garanticen la
oportunidad de estudiar, de jugar, de tener
tiempo libre y de descanso. De este modo,
adquirir sabiduría e inteligencia, para que
crezca Guatemala y progrese para recibir
las nuevas generaciones de niños”.
Fatima Lorenzo.

“Es importante fomentar en nuestra sociedad valores
como el respeto, la humildad, la tolerancia y la solidaridad
y ponerlas en práctica, con el fin de eliminar la
discriminación. Por otro lado, es importante promover la
participación de los niños con discapacidad, crear las
condiciones para que se sientan seguros y confiados.
Además las personas también tienen que aceptarlos y
ayudarlos, animarlos y apoyarlos para seguir adelante y
participar a nivel superior en nuestra sociedad. Después
de todo, todos somos seres humanos e hijos de Dios.
"Una persona con discapacidad que pueda superar estos
problemas se convierte en un ejemplo para todos”.
Brayan Steven López de León.

