Las voces de los jóvenes de Madagascar
“Los niños tienen el derecho de vivir con sus padres. En
mi barrio algunos niños no viven con sus padres. Ellos
viven con otros miembros de la familia, y me doy cuenta
de que algunos no son felices. Hay quien se pregunta
cuándo podrán vivir felizmente con sus padres. Tengo una
amiga que vive con su tío, ella trabaja en lugar de ir a la
escuela, hace lo que su tío le ordena porque vive en su
casa.”
RAFANOMEZANTSOA Nadirah Michelà Reinharda, 15
años.

“En cuanto a los derechos de los niños, algunos de mi
barrio (llamado 67Ha Sur) no se benefician de sus
derechos. En la capital de Madagascar, algunos niños no
tienen derechos. Tomo, por ejemplo, los niños que estudian
en la escuela primaria pública del barrio. Porque los padres
no llegan a pagar los gastos de la escolarización en las
escuelas privadas, hay un excesivo número de alumnos en
las escuelas públicas y la educación que los niños reciben
no es igualmente buena. Otros niños no pueden continuar
la escuela secundaria porque sus padres son pobres. El
derecho a la educación es todavía un gran desafío en
Madagascar, el Estado no puede hacer mucho, y existe
también el problema político que sigue existiendo”.
RAMANDIMBIARISON Imahalimanana Pâcome, 14 años.

“En la vida cotidiana se habla siempre de derechos de
los niños pero no se aplican. En Madagascar, como
país en vías de desarrollo, constato que los derechos
de los niños no son prioritarios. Los delincuentes, las
violaciones, la violencia son las cosas que marcan
este incumplimiento de los derechos contra los niños.
En algunos casos, no es la voluntad de la gente, de
los padres, pero sí a causa de la pobreza”.
RAKOTONDAFARA Tahiry Nomena Eleonore, 15
años.

“Los niños tienen derechos porque son
incapaces de defenderse. Estos derechos les
permiten hacer algunas cosas que les gustan o
quieren hacer en sus vidas. Estos niños tienen
el derecho de vivir tranquilamente para que
ellos puedan crecer para llegar a ser adultos. En
mi país, Madagascar, los padres envían a sus
hijos a trabajar o a pedir limosna en la calle.
¡Hay tantas cosas de las que podemos hablar!
Podemos hablar sobre el no-respeto de los
derechos de los niños, pero yo hablo solamente
en nombre de todos los niños que sufren más
en mi país”.
ANDRIANAIVO Loïca, 13 años.

“Yo veo que en mi barrio no se respetan ni se
aplican los derechos del niño.
En primer lugar, el niño tiene el derecho de
estudiar y de ir al colegio y este no es el caso.
Parece que el 60% de los niños no están
escolarizados, estos niños hacen pequeños
trabajos para ayudar a sus padres en el
sustento familiar.
En segundo lugar, el niño tiene el derecho de
estar protegido, de una buena alimentación y
de estar cuidado... Los padres se preocupan
de sus hijos, ellos nos quieren proteger,
quieren que tengamos buena salud, quieren
darnos bien de comer, pero el gran problema es la pobreza. Esta no favorece el respeto de los
derechos de los niños, esto es lo que constato en mi barrio.
En tercer lugar, según mi opinión, ir a la escuela es parte de mi tiempo libre, yo voy y encuentro
amigos, profesores que me educan y que me muestran el buen camino. Un niño que trabaja y
no va a la escuela no podrá beneficiarse de este tiempo. Su derecho a la educación es un reto.
Si el niño no recibe suficiente educación, es difícil para él encontrar también entretenimiento y
felicidad.
Por último, el niño tiene también el derecho a expresarse y lo que él diga no tiene que ofender a
los demás. Yo veo que en mi país esto no se da como debiera, el niño tiene pocas
oportunidades de expresarse y de hablar de lo que le preocupa. Estoy hablando en nombre de
los niños de mi barrio, por favor, escúchenos, compréndanos y ayúdenos".
FELAHARIMALALA Mialinavalona Stellah, 14 años.

“Madagascar es una isla llena de recursos naturales. La
flora y la fauna son magníficas. Yo estoy viviendo en este
maravilloso país. Por desgracia, mi país está pasando por
muchas dificultades como la inseguridad, el hambre, el
desempleo, la violencia, etc. Esta realidad ha aumentado
la inestabilidad, pero ¿quiénes son las víctimas? No se
les presta ninguna atención, no se respetan sus
derechos.
De acuerdo a lo que yo observo, nosotros, los niños
malgaches atravesamos numerosas dificultades en
términos de derechos de niños. La tasa de no
escolarización y el abandono escolar no cesan de
aumentar. Los padres no tienen suficiente dinero para
pagar los gastos de escolarización, y los niños dejan la
escuela para trabajar y ayudar a sus familias. Esta
situación entraña también otros problemas para los niños:
hay quien se prostituye (las niñas), algunos recurren al
robo para tener dinero fácil, lo que conlleva, evidentemente a la inseguridad, hay, también, los
que se drogan. En fin, en Madagascar solo muy pocos derechos son respetados y bien vistos
por todo el mundo, pero intentamos, a pesar de todo, hacer lo más correcto para que estos
derechos sean respetados y entendidos. Hay organizaciones y asociaciones que trabajan para
promover los derechos de los niños.”
MAMIARIMANITRA Fanambinana Jaquelina, 15 años.

“Numerosos niños malgaches sufren malnutrición.
Hay quienes no tienen la oportunidad de ir a la
escuela, especialmente los niños que viven en el
campo. Veo que hay muchos derechos, pero que no
se respetan, el derecho a expresarse libremente, el
derecho a la salud, derecho a vivir con los padres...
Sin embargo, están lejos de aplicarse. Esta
violación de los derechos de los niños tiene
consecuencias negativas para su devenir pues
pueden llevar a un mal comportamiento y
delincuencia. Al contrario, si se respetaran sus
derechos, los niños tendrían la posibilidad de tener
una vida más segura y maravillosa”.
RAKOTOARIMANANA Fanilo Antenaina, 15
años.

“Se nos ha dicho que una persona menor de 18 años es
considerada niño y que no hay ninguna distinción ni
diferencia. Es necesario pensar que todos los niños tienen
la misma reacción cuando se les acaricia o toca y lloran
cuando se les hace daño. Y, además, todos los niños tienen
los mismos derechos y es necesario respetarlos.
En mi barrio la prohibición de hacer trabajo infantil no es
respetada, muchos no van al colegio y se les obliga a
trabajar para ayudar a sus familias y a sus padres. Los
niños devienen porteadores, vendedores (en los mercados)
y a las niñas se les encargan las tareas de la casa.
Hay casos que me entristecen; hay padres que con sus
hijos establecen un contrato con un patrón y su salario va
directamente a sus padres. Los padres están contentos con
el salario mientras que los niños sufren mucho trabajando
duro sin recibir nada. Hay otros muchos derechos que no se respetan, pero estos son solo
algunos ejemplos”.
RAOLIJON Nandrianina Prisca Jenny, 15 años.

"Queridos amigos, como ustedes saben, todo ser
humano menor de 18 años (art. 1 de la Convención) se
considera niño. Entonces somos niños. Tenemos el
mismo deseo, el mismo sentimiento, pero todavía
estamos bajo la influencia de nuestros padres y
nuestros familiares. La realidad es que algunos niños
no tienen sus propios derechos, en especial los niños
que viven en los países en vías de desarrollo, ¿qué es
lo que ocurre con nosotros? En Madagascar, más
concretamente en el sureste de la isla, ya que nuestro
país es una isla grande, los niños sufren mucho. Nunca
tendrán sus derechos garantizados como otros niños.
Los padres no tienen trabajo, los niños no asisten a la escuela, pasan hambre, y el Gobierno no
responde a sus necesidades. Sin embargo, dicen que los niños tienen garantizados sus
derechos. Ellos merecen ir a la escuela, vestirse adecuadamente, tener buenos materiales
escolares y dejar de trabajar duramente, lo que se llama trabajo infantil. En resumen, la mayoría
de los niños de mi país, no tienen realmente sus derechos garantizados. ¿Qué es lo que se
puede hacer?”
AVOTRINIAINA Myriam Euphénie, 15 años.

