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En mEmoRIa:
De Jorge Vila De Despujol s.J. maestro, 
compañero, amigo y fundador de DNI-Bolivia 
que con su empeño, sueños y certezas lucho por 
los derechos de cada niñ0, niña y adolescente de 
nuestro país y forjó una nueva generación de 
luchadores y luchadoras por una sociedad justa 
y solidaria.
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PRESEnTaCIÓn

La presente publicación constituye para Defensa de Niñas y Niños Internacional – Sección Bolivia 
(DNI-Bolivia) saldar una deuda pendiente: Primero con los miles de niños, niñas y adolescentes 
con los que la institución se relacionó en sus 30 años de camino; segundo, con las muchas 
otras instituciones que trabajan con ellos y con la sociedad en su conjunto y tercero, con la 
propia institución que tiene la responsabilidad ética de dar cuenta de su acción y de aportar a la 
memoria colectiva vinculada con la promoción y la defensa de los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes.

El primer capítulo contiene el recuento de la acción institucional y las reflexiones realizadas 
en el proceso de acompañamiento a miles de niños, niñas y adolescentes que organizados 
en “brigadas” y otras formas de organización lucharon y luchan junto con la institución por 
ser reconocidos como sujetos de derechos, actores sociales y por ocupar el lugar que les 
corresponde en nuestra sociedad. 

La experiencia del trabajo con brigadas no fue un proceso lineal ni ordenado, más bien fue 
un proceso que se fue ordenando en la dinámica propia de la experiencia, fue un proceso de 
construcción, con altibajos, dudas y certezas, teniendo la riqueza de “hacer camino al andar”.

El segundo capítulo pretende dar cuenta de las reflexiones institucionales a cerca de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sujetos sociales y ciudadanos; sobre las 
representaciones sociales vinculadas con la niñez y adolescencia; la importancia de la organización 
en la vida de niños, niñas y adolescentes y finalmente se reflexiona sobre la descolonización y la 
despatriarcalización como una tarea pendiente y una deuda social con la niñez y la adolescencia 
boliviana.
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Finalmente, el tercer capítulo recoge una serie de testimonios,  impresiones y encargos de los 
niños, niñas y adolescentes sobre ese caminar que ayer, como hoy, compartieron un trecho de 
camino con nuestra institución.

A 30 años de acción institucional, ponemos en sus manos este pequeño libro como el testimonio 
del camino recorrido con los niños, niñas y adolescentes  y como renovación de nuestro 
compromiso con  ellos y con el país. 

 Enrique Zabala Vásquez S.J. Nancy Tames Alcocer
 Presidente Directora Ejecutiva Nacional
 DNI-Bolivia DNI-Bolivia
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Defensa de Niñas y Niños Internacional  Sección Bolivia (DNI-Bolivia) nació el 27 de abril de 1985 
en Cochabamba – Bolivia, a iniciativa del Padre Jorge Vila De Despujol y un grupo de voluntarios 
comprometidos con la promoción y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Su creación estuvo vinculada con el Movimiento de Defensa de Niñas y Niños Internacional con 
sede en Ginebra - Suiza y actualmente continúa siendo parte del mismo.

En el transcurso de los años y paulatinamente fue clarificando  y afirmando su  opción  por la 
promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bolivianos y por los 
valores inherentes al ser humano. 

Los valores fundamentales que orientan a la institución son el respeto a la vida, la equidad, la 
justicia y la solidaridad. Los principios que sustentan su accionar son:

a) La universalidad e integralidad de los derechos humanos, individuales y colectivos de 
niños, niñas y adolescentes en paridad con los derechos de las personas mayores de 
edad.

b) La existencia y exigibilidad de derechos específicos de niños, niñas y adolescentes, 
inherentes a su condición de personas en desarrollo.

c) La calidad esencial de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos protagonistas del 
desarrollo social.

d) La responsabilidad indelegable del Estado, la sociedad y la familia en el ejercicio, 
cumplimiento y respeto de los derechos humanos y específicos de niños, niñas y 
adolescentes. 

InTRoDUCCIÓn
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En el marco de estos principios, DNI-Bolivia se vinculó con el Estado, con las instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil y con los niños, niñas y adolescentes en función de su 
objetivo institucional: promover y defender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 
y aquellos derechos específicos a su condición etárea, así como el reconocimiento y ejercicio 
real de su ciudadanía.

La importancia de trabajar con el Estado, en tanto conjunto de órganos e instituciones de 
gobierno, en los ámbitos nacional, departamental y municipal, radica en que éste es el sujeto 
obligado a  garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a 
niños, niñas y adolescentes, para su ejercicio pleno.

La relación de trabajo con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil está dirigida a 
impulsar a que  éstas sean las que promuevan y demanden el cumplimiento de los derechos de 
la niñez y adolescencia con la implementación de políticas públicas. 

En democracia el trabajo institucional se constituye en un aspecto esencial, ya que existen 
mayores posibilidades para el desarrollo de una cultura social de respeto e inclusión en la que 
los derechos de la niñez y adolescencia, a su vez, tienen mayores oportunidades de vigencia. 

Finalmente el desarrollo de acciones con los propios niños, niñas y adolescentes y la promoción 
de su protagonismo organizado posibilitará que sean ellos mismos los que, dando sentido social 
a sus opciones personales y como parte de un colectivo mayor, se  constituyan en actores 
sociales participantes en el desarrollo nacional.

Desde la anterior comprensión de su objetivo institucional, DNI-Bolivia formuló consecutivos 
planes quinquenales de acción, cuyo denominador común fueron los ámbitos de intervención y 
los sujetos a los que estuvo dirigida su acción como ser: 

a) El Estado, en sus niveles locales, departamentales y nacional para garantizar la existencia 
de más y mejores leyes y políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia. 
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b) La sociedad, para impulsar que las organizaciones sociales y las instituciones reconozcan 
a niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales y de derecho y generen espacios para 
la participación social de los mismos. 

c) Los niños, niñas y adolescentes para que a partir de procesos de formación, se organicen 
y alcancen mayor participación social.

d) El personal de la institución, para cualificar la capacidad técnica, administrativa y 
organizativa de los equipos de trabajo, en función de responder a las necesidades sociales.

Las características generales de las consecutivas áreas y estrategias de acción institucional 
fueron y son la interdependencia y la complementariedad, las que dirigidas a interlocutores 
específicos,  definen objetivos y  líneas de acción propias para el logro del objetivo institucional 
y son ejecutadas por la Oficina Nacional y sus Filiales en los departamentos de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz. 
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La actual Estrategia de Promoción del Protagonismo, cuyo sujeto directo son los propios niños, 
niñas y adolescentes, se constituye en el ámbito privilegiado de intervención que denota la 
vocación institucional de enlace con la sociedad en su conjunto. 

Esta estrategia está dirigida a impulsar y acompañar a niños, niñas y adolescentes en su proceso 
de formación para la vida, su organización y su auto-proyección social. Se trata de superar 
la concepción social proteccionista y victimizante de la niñez y adolescencia y reivindicar su 
capacidad colectiva de convocatoria, de movilización y  de acción propia. 

Desde el desarrollo de una identidad generacional y de incidencia ante la propia generación (los 
otros niños, niñas y adolescentes) la perspectiva es avanzar hacia la incidencia en la sociedad y 
el Estado construyendo, en el camino, un movimiento generacional con presencia pública, con 
voz propia y con capacidad de diálogo inter-generacional y social. 

Fue desde este ámbito de acción que DNI-Bolivia inició y mantiene su trabajo de formación, 
impulso a la organización y a la presencia pública de niñas, niños y adolescentes.   
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EL CAMINO RECORRIDO ACOMPAÑANDO 
LA ORGANIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

I
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I.1. La acción inicial. 

La situación de la niñez y la adolescencia; la existencia de un sistema que constantemente 
transgrede sus derechos y los objetivos institucionales determinaron que entre 1985 y 1988 la 
acción de DNI-Bolivia se dirigiera a conocer, a investigar y a denunciar la realidad de vulneración  
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

DNI-Bolivia, paralelamente y en función de responder a dicha realidad, fue estructurando su 
institucionalidad a través de periódicas Asambleas Nacionales que tuvieron la finalidad  de tomar 
acuerdos vinculados a su acción y con su propia organización. 

“En 1988 la actividad se concentrará en atender el creciente número de casos que se presentan, 
casos en que los derechos de los niños se ven violados o por lo menos amenazados.”1 La 
institución, fiel a sus objetivos, realizó actividades de investigación, denuncia y atención de 
casos, lo que creó las bases para su reconocimiento institucional por parte de la sociedad.

Entre los años 1989 y 1991 la institución exploró la idea de la constitución de agrupaciones de 
niñas, niños y adolescentes y nacieron así las primeras “brigadas”. En 1992 se decidió lanzar 
oficialmente el movimiento brigadista.  

En la V Asamblea Nacional (enero de 1989) se definieron las primeras “estrategias de DNI-Bolivia 
para el mejor cumplimiento de su objetivo fundamental, que es la defensa de los derechos de 
los niño/as. Éstas se resumen en tres palabras que en adelante marcarán la planificación y la 
actuación de DNI-Bolivia y a las que en lenguaje familiar se las llama “las tres Dés: Defensa, 
Denuncia y Difusión”2.  

Para la puesta en práctica de la anterior definición institucional, desde 1989, DNI-Bolivia 
desarrolló acciones de acercamiento a los barrios populares convocando, inicialmente, a 
personas adultas a organizarse para defender los derechos de niños, niñas y adolescentes; así 
surgieron los Comités de Defensa, entonces entendidos como “una comunidad  democrática, 
como instancia de reflexión y encuentro, instancia de exigencia y apelación al Estado, organismo 

1  DNI-Bolivia. “Diez Años de Historia”. 1997. Pag. 70.
2  Ibid. Pag. 108.
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que da soluciones a problemas del menor y barriales, instancia de movilización y capacitación 
permanente que genera cada vez más, y de mejor manera, el impacto social necesario para 
obtener respuestas concretas”3.    

Paralelamente, a partir del relacionamiento con niños y adolescentes trabajadores, surgió el 
convencimiento de que “El actor principal de la defensa de los derechos de los niños debían ser 
los mismos niños. Y se decidió conformar las brigadas de autodefensa, con las que efectivamente 
se empieza a conseguir que sean los niños/as los principales impulsores de la defensa de sus 
derechos”4.

Inicialmente las brigadas actuaron en el marco de las estrategias institucionales de ese momento: 
La Defensa, referida a la propuesta de “reformulación de la legislación vigente y a la atención de 
casos”5 . La Denuncia, para “devolver a la conciencia de la sociedad lo que ella misma produce”6 
y la Difusión, a ser desarrollada a través de acciones de comunicación con gran participación de 
las brigadas y los comités.

En noviembre de 1992 se llevó a cabo en Cochabamba el I Encuentro Nacional de Brigadas, 
el que fue precedido de cuatro encuentros regionales; aglutinó a cerca de 500 niños, niñas y 
adolescentes que representaron a 40 brigadas existentes en los departamentos de Cochabamba, 
La Paz, Oruro y Santa Cruz. Los objetivos de dicho encuentro estuvieron dirigidos a que “los 
brigadistas sientan que son parte de un movimiento nacional y… unificar los temas tratados a nivel 
regional, para luego darlos a conocer a la sociedad y presentarlos oficialmente a las autoridades”7.  

3  Ibid. Pag. 160.
4  Ibid. Pag. 160.
5  Ibid. 1997. Pag. 108.
6  Ibid. 1997. Pag. 109.
7  Ibid.. 1997. Pag. 159.
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La campaña electoral de 1993 y el Día del Niño

“Una campaña de firmas, similar a la de 1989, es emprendida esta vez por los niños y 
adolescentes brigadistas, con el objetivo de presentar los resultados a los candidatos 
presidenciales el 12 de abril, Día del Niño Boliviano, pidiéndoles que se comprometan, 
caso de llegar al poder, a los siguientes puntos:

1. Certificado de nacimiento gratuito para todos, hasta los seis años, con nombre y 
dos apellidos (derecho a un nombre y una nacionalidad).

2. Ingreso asegurado a la escuela, para el 90% de los niños del país, desde 1994 
(derecho a la educación).

3. Seguridad social para los niños trabajadores y las trabajadoras del hogar (por 
justicia ante la realidad injusta).

4. Que durante 1994 todos los barrios de las ciudades de Bolivia tengan agua y 
saneamiento básico (derecho a la salud y prevenir la mortalidad infantil).

5. Que se deje de usar la imagen de los niños en las campañas electorales.

… Pero de todas maneras el acto del 12 de abril fue un éxito… El acto se cerró con 
la entrega a cada candidato de un volumen con las solicitudes y las 20.000 firmas, 
a cambio del respectivo compromiso del candidato –que solo Gonzalo Sánchez de 
Lozada se negó a firmar- que textualmente decía lo siguiente:
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COMPROMISO SUSCRITO POR LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 1993-1997, CON MOTIVO 

DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO BOLIVIANO

Conscientes de que nuestros niños/niñas son la gran riqueza, y por ende la prioridad 
de nuestro país.

Conscientes de que en la actualidad la sociedad y los mismos gobiernos están muy 
lejos de reconocer que los niños/as son en la práctica SUJETOS DE DERECHO.

Conscientes de que todo esfuerzo que realicemos en pro de nuestra niñez, sobre 
todo si estamos en funciones de gobierno, redundará en el bien presente, próximo y 
futuro de nuestro país.

Conscientes de que las peticiones que ustedes, niños/as a los que podemos 
considerar representantes de toda nuestra niñez boliviana, hacen en pro de la 
identidad, educación, salud, vida y respeto a la persona, son completamente justas.

Suscribimos el compromiso de que, si llegamos a formar parte del Gobierno en 
la próxima gestión, cumpliremos de un modo especial las cinco solicitudes que 
ustedes nos han presentado en este día. Y lo hacemos ante todos Uds., niños/as, 
representantes, de los medios de comunicación, todos los aquí presentes y Defensa 
de los Niños Internacional.

 La Paz, 12 de abril de 1993” 8

8  DNI-Bolivia. “Diez Años de Historia”. 1997. Pags. 165-167.
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En el transcurso de este periodo, las brigadas de autodefensa de niños, niñas y adolescentes, 
se reunían en cada una de las oficinas de DNI-Bolivia y recibían, por parte de educadores 
institucionales, charlas de orientación sobre sus derechos y sobre la administración de sus 
recursos económicos (en el caso de niños, niñas y adolescentes trabajadores); desarrollaban 
sesiones de video-foro, seminarios; recibían talleres de teatro y se los acompañaba mediante 
visitas a sus barrios o sus puestos de trabajo. También analizaban temáticas de realidad y 
participaban en medios de comunicación social; se involucraban en la publicación de trípticos, 
cartillas, afiches, etc. Desarrollaban actividades como campañas en función de situaciones o 
temáticas concretas y movilizaciones de reivindicación de sus derechos ante las autoridades.

Las actividades deportivas y de recreación no eran ajenas a la dinámica cotidiana de las brigadas.
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En este periodo, la Institución tiene claro que tanto los comités como las brigadas, “Constituyen 
los mejores instrumentos de difusión de los derechos de los niños/as, siendo al mismo tiempo 
importantes vehículos de denuncia de las violaciones a dichos derechos, y por supuesto 
imprescindibles colaboradores en la tarea de defensa”. En ese momento se llega a contar con 
5.000 brigadistas en el país.

No obstante lo anterior, DNI-Bolivia se plantea realizar un proceso de reorientación del trabajo 
institucional con estos grupos. La evaluación externa de 1993 alerta sobre “El peligro (en algunas 
filiales) del crecimiento excesivo, en desmedro de la calidad, así como la insuficiente claridad 
teórica en torno a lo que se pretende con brigadas y comités. Recomienda, “…fijar metas y políticas 
claras, así como establecer pautas de evaluación y planificar la cualificación ideológica y técnica de 
educadores, promotores, sociólogos, psicólogos y demás profesionales”9.

I.2. aprendiendo desde la práctica. Proceso de reflexión y cualificación del trabajo. 

La X Asamblea Nacional de DNI-Bolivia, realizada en enero de 1994,  consideró oportuno, de 
acuerdo a los resultados de la evaluación externa de 1993, “reformular el marco estratégico 
institucional”, tomando en cuenta los cambios y la experiencia de los últimos años, de manera 
que la institución “se encuentre correctamente proyectada hacia el año 2000”10.

“La posición institucional de DNI – Bolivia apunta a abordar las causas de los problemas y no 
solamente a encontrar respuestas paliativas. Por tanto, se plantea como tarea, para asumir de 
manera efectiva la defensa de niños/as y jóvenes, trabajar para un mayor respeto de sus derechos 
y contribuir a que sus componentes se vuelvan sujetos activos de su realidad”. Se reafirma pues 
el rechazo de la institución a toda política asistencialista”11.

9  Evaluación Externa a DNI-Bolivia, R. Puente, F. Andrade, G. Dávalos. 1993. 
10  Ibid. Pags. 110 – 111.
11  Ibid. Pag. 111.
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A partir de dicha definición, la institución se plantea tres campos o pilares de acción:

1. Movilizar al Estado y sus estructuras, proponiendo la formulación de leyes y su seguimiento 
junto al acompañamiento jurídico-social de casos (Incidencia frente al Estado).

2. Concientizar a la sociedad civil, que tiene la doble función: de movilizar a la  sociedad a 
través de las brigadas y comités de defensa para exigir la reivindicación de los derechos de 
los niños/as y jóvenes y en el ámbito ideológico-cultural establecer una cultura protectora 
del niño/a haciendo uso de la difusión, denuncia y educación (Incidencia en la sociedad).

3. Impulsar la coordinación y lograr la unificación de criterios y esfuerzos con otras 
instituciones, tanto estatales, municipales; civiles y/o privadas a nivel nacional como 
internacional. 

Asimismo, se estructuró un nuevo organigrama institucional que contempló una unidad especial 
para el trabajo con brigadas y organizaciones sociales. 

Es así que en su reunión nacional de personal, realizada en Oruro, por una parte, socializa 
su nuevo marco estratégico institucional y, por otra, adopta un nuevo Documento Guía para 
el Trabajo con Brigadas, en el que “define claramente qué son las brigadas y cuáles son sus 
objetivos específicos, sus principios, la filosofía del movimiento y su propuesta metodológica; 
todo ello ligado a un deseo de unificación de criterios y de funcionamiento para que en todas las 
brigadas de DNI-Bolivia se hable un mismo idioma y se utilicen criterios similares, sin menoscabo 
del respeto a las particularidades de cada región”12.

Con la intención de definir el concepto de brigadas, el “Documento Guía para el Trabajo con 
Brigadas” de 1994  sostiene que: “Las Brigadas de DNI-Bolivia son organizaciones de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sin distinción alguna, reunidos en forma voluntaria para conocer, 
difundir y defender sus propios derechos”. 

12  Ibid. Pag. 175.
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En el mismo documento, señala que, el objetivo general de la institución, en relación con las 
brigadas es: “Crear un movimiento de niños, niñas y jóvenes a nivel nacional para que tomen 
conciencia, reivindiquen, difundan y defiendan sus derechos en el marco de la educación no 
formal”. 

Este documento, es el primer intento institucional para definir un enfoque de trabajo con brigadas. 
Es considerado un documento histórico de mucha importancia, porque orienta el fortalecimiento 
y consolidación de la experiencia brigadista, recoge los puntos de vista e incluye los aportes de 
las filiales.

La acción con brigadas empieza a convertirse en una acción planificada. La propuesta de 
trabajo contiene los elementos esenciales de una planificación: Objetivos, metas, estrategias, 
metodología, responsables, etc. En la perspectiva de definir un enfoque educativo, se plantea “El 
camino para alcanzar los objetivos de las Brigadas es la educación informal”. Para  contraponerla a 
la educación formal que se imparte en las escuelas, donde se priorizan los aspectos intelectuales. 
Tiene la peculiaridad de partir de las necesidades y situaciones de los sujetos, y a partir de ahí 
diseñar una programación, y no partir de contenidos que han de ser enseñados”13. 

Con el nuevo enfoque, se establece que el proceso educativo debe enmarcarse en la sensibilización 
(de la realidad que vive en familia, escuela, barrio y ciudad de forma progresiva); la toma de 
conciencia (respecto de cambiar su realidad actual a una nueva realidad que beneficie a él y a 
los demás) y  la acción directa sobre la realidad (para hacerla cambiar a mejor y también para 
descubrir nuevos interrogantes). En esta primera etapa todavía no existe un documento oficial que 
especifique un enfoque educativo. 

Los aspectos más relevantes del periodo  indican que existen avances metodológicos  con el uso 
cada vez más sistemático de los métodos y técnicas participativas de educación; la dinámica 
institucional se caracteriza por una gran reflexión, debate y producción teórica (interna) sobre las 
brigadas.

13  Documento “Guía para el trabajo con Brigadas”, DNI-Bolivia. 1994
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I.3. nuevo contexto, nuevos desafíos:

Las reformas estructurales del Estado Boliviano iniciadas en 1994, entre cuyos pilares contaba 
la participación popular, generaron una serie de cambios entre los cuales interesa señalar el 
surgimiento de nuevos escenarios y sujetos sociales. Con la creación de más 200 nuevos 
municipios, éstos y las organizaciones territoriales de base (OTB), ganaron centralidad en la vida 
política, económica y social del país. 

Una de las decisiones adoptadas institucionalmente a finales del año 1996 fue la de suprimir los 
Comités de Defensa (integrados por adultos). El fundamento de esta decisión estuvo centrado en 
el nuevo rol que la Ley de Participación Popular otorgaba a las organizaciones populares y en que 
las recientemente creadas Defensorías de la Niñez y Adolescencia14, tenían como responsabilidad 
la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Respecto de los Comités, 
la institución reconoció que estas instancias efectivamente realizaron una gran labor en el trabajo 
comunitario de reivindicación de los derechos, pero dada la realidad del momento, era propio 
que se “integren a los movimientos y organizaciones populares existentes y desde allí impulsen 
un proceso organizativo comunitario en torno a los niños, niñas y sus derechos, a la vez que 
promuevan el apoyo y la fiscalización del accionar de las Defensorías”15.

Formulado el Nuevo Plan Marco 1995-2000, DNI-Bolivia, estableció con claridad la importancia 
de trabajar en la incidencia frente al Estado; en la incidencia en la sociedad y en promover el 
protagonismo de niños, niñas y adolescentes. En la nueva estructura institucional se creó el 
Departamento Organizacional, que contó con una Unidad de Brigadas, cuya acción, en relación 
a las mismas, era la formación, el fortalecimiento y el apoyo y seguimiento. 

En cuanto a la integración brigadista, las filiales desarrollaban actividades que apuntaban a 
fortalecer el espíritu brigadista, a conocer la realidad nacional, a la planificación de actividades 
formativas, artístico-creativas y deportivas; a fortalecer la participación de los brigadistas para 
asumir un rol protagónico al interior de las brigadas, en función al cumplimiento del Marco 

14  Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, fueron incorporadas como responsabilidad municipal en la Ley 1702 de Modifica-
ciones y Ampliaciones a la Ley de Participación Popular, en julio de 1996. Esta acción fue impulsada por DNI-Bolivia.
15  DNI-Bolivia. “Diez Años de Historia”. 1997. Complemento a la Segunda Edición.
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Estratégico institucional. Posteriormente esta situación será cuestionada desde la propia 
institución. 

En las filiales se  realizaban “Talleres de Reporteros Populares” y se constituyeron  equipos de 
reporteros que participaron e incluso condujeron programas radiales, con la temática de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Las brigadas realizaban una diversidad de actividades: 
participación en medios de comunicación social, reuniones de organización y planificación, de 
coordinación entre brigadas, encuentros departamentales de brigadas, elección de brigadistas 
para asistir a encuentros nacionales, a talleres de capacitación y formación, a las Audiencias 
Públicas con autoridades municipales, a ferias culturales y, finalmente, a  eventos deportivos, 
recreativos y de integración. Uno de los ex brigadistas16, da el siguiente testimonio:

“Trabajo como periodista en radio, productor radiofónico, dirigente del Sindicato 
Mixto de Trabajadores de los Medios de Comunicación, delegado ante la Federación 
de la Prensa, y albañil cuando mi papá me requiere o cuando las necesidades lo 
piden. Además grabo voz en off en distintas productoras y creo que me conocen 
muchos solo por mi voz en las publicidades o documentales más que por mi rostro. 

Si mal no recuerdo fui brigadista desde 1994 o tal vez antes en la época de Marco 
Torrico, Gastón Núñez, Juan Carrillo, con los que compartí épocas inolvidables en 
talleres, campamentos, teatro callejero, campeonatos de futbol, capacitaciones de 
liderazgo a pesar que era el más “chila” del grupo… Lo que más me impactó fue 
conocer a muchos niños en situación de calle y ser parte del taller de radio que marcó 
mi vida hasta hoy, de todo ese grupo el único que siguió  la radio a nivel profesional 
fui yo y me gusta. Se puede decir que DNI tiene la culpa de que sea radialista”.

Se trabajaba con los Líderes Brigadistas realizando reuniones de planificación y de coordinación; 
de participación en seminarios, talleres de formación/capacitación a nivel local y nacional. 
Estos líderes asumieron, en su momento, la responsabilidad de la motivación, organización y 
coordinación de sus brigadas. Se evidencia la creatividad desplegada en la realización de las 
actividades desarrolladas y en el impulso a sus brigadas hacia trabajos comunitarios.

16  Juan Carlos Pérez Montaño, actualmente con 29 años de edad.



24 Sembrando Ciudadanía

Se
m

br
an

do
 C

iu
da

da
ní

a

Los temas abordados fueron: Conociendo mis derechos, Construyamos juntos nuestros derechos, 
Autoestima, Realidades de la niñez y adolescencia, Análisis de la realidad, Neoliberalismo y ajuste 
estructural, Responsabilidades ciudadanas, ¿Qué son las brigadas?, ¿Qué es una organización?, 
Identidad y rol del brigadista, Liderazgo infanto-juvenil, La participación en la comunidad, Valores 
de unidad y solidaridad, Construyamos juntos una ciudad protegida, Defensorías Municipales, 
Maltrato de niños y niñas, La Comunicación popular, Principios básicos del libreto radiofónico y 
Principios básicos del teatro.  

En este período, el enfoque educativo estuvo basado en “los fundamentos de la Educación 
Popular; por lo tanto, la metodología educativa que se asume es la metodología dialéctica 
aplicada a la educación, entendiendo que toda práctica social posee en sí misma una dimensión 
educativa”17. La metodología dialéctica plantea tres momentos en el proceso educativo: partir de 
la Práctica o la realidad;  sistematizar, teorizar, profundizar y volver a la nueva práctica. A nivel 
metodológico se introduce un componente importante, la utilización de la práctica para facilitar 
aprendizajes; se habla de  “Aprender haciendo”, que es uno de los principios pedagógicos 
innovadores.

Institucionalmente existe el convencimiento de que “tendremos que seguir aprendiendo a ceder 
nuestro poder de mayores y dueños de la verdad en favor de ellos (niños, niñas y adolescentes). 
Deberemos seguir aprendiendo a escucharles, a tomar en cuenta sus opiniones. Tendremos que 
empezar a educar con el ejemplo y construir junto a ellos una sociedad menos violenta, más 
digna, más equitativa y más democrática”18. 

I.4. nuevo Plan Estratégico. Continúa la reflexión.

En 1999 se incorporó a la estructura institucional el cargo de la Dirección Ejecutiva Nacional y 
junto con ello se estructuró un equipo técnico nacional responsable de la gestión programática. 
Formulado el Plan Marco 2000-2004, el trabajo con brigadas corresponde  a la  estrategia (área) 
de Participación Social cuyo objetivo señala: “Los niños, niñas y adolescentes, organizados en 
17  Documento Guía para el Trabajo con Brigadas. DNI-Bolivia. 1996.
18  DNI-Bolivia. “Diez Años de Historia”. 1997. Complemento a la Segunda Edición.
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brigadas, desarrollan sus potencialidades y capacidades, constituyéndose en ciudadanos que 
proyectan su propia vida y asumen, con los otros, las tareas del desarrollo local y nacional”.  

En este marco, tomando en cuenta la importancia que adquirían paulatinamente los municipios, 
los distritos y los barrios como escenarios para la gestión estatal, el 2000 se identifican fortalezas 
y debilidades en las filiales respecto al trabajo con brigadas; se define en forma conjunta criterios 
que orientan el qué hacer institucional y se decide que: “las brigadas debían tener base territorial, 
no estar constituidos en las escuelas y tender a su articulación con las organizaciones de sus 
propios barrios y comunidades”19. Se establece más claramente el reconocimiento de niñas, 
niños y adolescentes como sujetos y actores sociales y la importancia de su participación social.

Fruto del intenso debate interno, en este periodo se resolvió uno de los cuestionamientos surgidos 
en el transcurso de la reflexión respecto del trabajo con brigadas y que fuera ya mencionado en 
la evaluación externa de 1993 “El peligro (en algunas filiales) del crecimiento excesivo (del número 
de brigadistas), en desmedro de la calidad”. Es así que se definió crecer en número (en función 
del impulso al establecimiento de un movimiento) pero también cualificar la acción en términos 
de una mayor sistematicidad de los procesos educativos y del desarrollo de las experiencias 
concretas. 

Por otra parte, se cuestionó la cuasi institucionalización de las brigadas en su relación con 
DNI-Bolivia, principalmente planteada a partir de las estrategias iniciales de Defensa, Denuncia 
y Difusión. Se señaló que habiéndose, en su momento, identificado a las mismas como “los 
mejores instrumentos de difusión de los derechos de los niños/as, siendo al mismo tiempo 
importantes vehículos de denuncia de las violaciones a dichos derechos, y por supuesto 
imprescindibles colaboradores en la tarea de defensa”, esta formulación denotaba una suerte 
de “subordinación” a la misión institucional. Es así que se definió a las organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes (brigadas y otras) como “espacios de ejercicio de participación social, en 
los que pueden relacionarse con sus pares y con personas adultas, además de tomar decisiones 
en las cuestiones de interés y construir sus proyectos de vida”20. 

19  Informe DNI-Bolivia 2000:32
20  Informe I/ semestre. DNI-Bolivia, 2001:10
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Quedó claramente establecido que siendo la institución un sujeto más de la sociedad civil 
tiene sus propios objetivos a los que debe responder con sus propias estrategias, acciones y 
mecanismos. Paralelamente se identificó que las organizaciones de niñas, niños y adolescentes 
que impulsamos en su constitución y acompañamos en su acción, debían tener identidad 
propia y actuar a partir de su propia reflexión y decisión. En este marco, surgió el criterio de la 
acción co-responsable en el trabajo y se identificó como rol institucional el acompañamiento de 
organizaciones de niñas, niños y adolescentes.

Es así que el trabajo con brigadas, con otras organizaciones de niños, niñas, adolescentes y 
con organizaciones populares, debía dirigirse a impulsar la actividad protagónica de niños, 
niñas y adolescentes desde los espacios en que se desarrolla su vida cotidiana, promoviendo 
su capacidad de propuesta, participación organizada y su autodeterminación como colectivo 
social, en relación solidaria con otros grupos sociales. A su vez, se planteaba trabajar con 
organizaciones de adultos para generar en éstas el compromiso con la defensa y promoción 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes y constituir movimientos sociales capaces de 
avanzar en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
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El trabajo institucional con brigadas, organizaciones de estudiantes y niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, presentó en este período evidentes avances. Fue el periodo en que se constituyeron 
instancias de “coordinación departamental de organizaciones de niños, niñas y adolescentes” en 
La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. En algunos casos incorporando a brigadas, 
centros de estudiantes y organizaciones de trabajadores con los que trabajaba DNI-Bolivia y, 
en otros además, a otras organizaciones de niños, niñas y adolescentes. No obstante de los 
avances, también existieron dificultades y vacíos.

El informe de evaluación externa institucional de finales de 2003, señalaba que entre los aspectos 
más relevantes del trabajo institucional, se destacan los siguientes:

•	 Constituyen el único espacio de referencia para niños, niñas y adolescentes para desarrollar 
acciones comunales, hecho que permite que sus miembros desarrollen sus capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas. 

•	 Su capacidad de interpelación y movilización es cada vez más notoria. Unas veces asumen 
de manera explícita demandando a las organizaciones de adultos la coordinación de 
acciones comunales -principalmente recreativas- y eventualmente las exigencias a las 
instituciones del Estado sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. 

•	 La emergencia de instancias de coordinación en cada una de las ciudades, producto del 
apoyo y motivación de DNI-Bolivia, es un hecho destacable en los últimos tres años. Por 
otro lado, es posible que a corto plazo se constituya una instancia de coordinación nacional, 
producto del proceso de preparación del Encuentro Nacional de Brigadistas. 

•	 A partir de 2000 existe una marcada claridad en DNI-Bolivia de re-pensar el tipo de relación 
con las brigadas. De la etapa de la responsabilidad plena de la institución en el que hacer 
de las brigadas a la co-responsabilidad entre ambas instancias es la característica que 
predomina en la concepción de trabajo institucional actual, hecho que no necesariamente 
está plenamente comprendido en las brigadas. En general, todavía las brigadas no han 
internalizado esta nueva forma de relación. Al parecer estos criterios están claros, sólo en 
las instancias de representación local de las brigadas. 
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•	 Un hecho relevante en el último trienio es el proceso de organización del encuentro nacional 
de brigadistas de la manera co-responsable entre DNI-Bolivia y los delegados nacionales 
de las brigadas. Espacio en el cual los delegados nacionales asumen una participación 
protagónica en las decisiones. 

•	 Sin temor a equivocaciones, las brigadas son un espacio social que permite a sus miembros 
desarrollar sus capacidades individuales y colectivas. De manera determinante aporta al 
proceso de desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, incluso llega 
a transformar sus percepciones y sus formas de actuar, a decir de muchos brigadistas, les 
transforma positivamente sus vidas.  

A pesar de los esfuerzos realizados por DNI-Bolivia en la promoción y apoyo a las brigadas, las 
dificultades por las que atraviesa son:

•	 Las brigadas, para desarrollar acciones en el ámbito local, tropiezan con serias dificultades 
del reconocimiento de las organizaciones de adultos, hecho que con frecuencia desmotiva 
a sus miembros.

•	 Predominan las acciones de recreación y eventualmente trascienden a otras de movilización 
e interpelación. 

•	 Las acciones que desarrollan las brigadas giran en torno a intereses particulares y en muy 
contadas ocasiones incorporan a los “otros” niños, niñas y adolescentes en sus actividades. 

•	 Las acciones educativas que se desarrollan con los miembros de las brigadas son puntuales, 
no conexas y no se inscriben dentro de procesos sistemáticos e intencionados. Por otro 
lado, solo se realizan procesos educativos con los brigadistas y eventualmente con los 
padres de familia de una misma zona. 
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I.5. Se hace camino al andar. 

Retomando las recomendaciones de la evaluación 2003, a partir de 2005, la acción institucional, en 
la estrategia de promoción del protagonismo, estuvo centrada en potenciar la acción organizada, 
la participación en el espacio público y la actoría social de niños, niñas y adolescentes como la 
manera de impulsar el ejercicio real de su ciudadanía. 

Lo anterior se tradujo en que las filiales potenciaron su vinculación con organizaciones de 
estudiantes y de trabajadores; promovieron a que las brigadas como las otras formas de 
organización sean parte de las Comisiones de la Niñez y Adolescencia de los Concejos Municipales 
y de los Consejos Departamentales21 y su involucramiento en el proceso constituyente que vivió 
el país, a partir de reflexionar sobre sus derechos y plantear propuestas para el debate en la 
Asamblea Constituyente22. 

En lo cotidiano se modificó la tendencia de que los niños y niñas se identifiquen a sí mismos 
como las “brigadas de DNI” y los miembros de la institución se refieran a ellos/ellas como 
“nuestros niños/as”. Así mismo se dejó de lado la práctica de la utilización del logo institucional 
en poleras, gorras y otros distintivos como en los uniformes que la institución les ofrecía para su 
participación en eventos de diversos tipos. En contraposición se fue alentando la generación de 
identidad propia vinculada a un nombre propio y a su ámbito territorial de pertenencia (municipio, 
distrito, barrio, comunidad).    

No obstante lo anterior, las incertidumbres continuaron siendo muchas y la necesidad institucional 
de profundizar la reflexión era urgente. Es así que en una reunión realizada en enero de 200723 
se analizaron varios aspectos relativos al trabajo con brigadas y otras organizaciones de niños, 

21  El anterior Código del Niño, Niña y Adolescente, establecía que tanto en los Concejos Municipales como en los Consejos Depar-
tamentales (hoy Asambleas Legislativas Departamentales) se constituyan Comisiones de la Niñez y Adolescencia con participación 
de legisladores, representantes de organizaciones sociales, de instituciones de la sociedad civil y de organizaciones de niñas, niños 
y adolescentes.
22 DNI-Bolivia y Fundación La Paz, presentaron a la Asamblea Constituyente el documento denominado “Constituyentes de hoy y 
de siempre. Incorporación del enfoque de niñez y adolescencia en la Constitución Política del Estado. Documento formulado sobre 
la base de la Propuesta de las niñas, niños y adolescentes con los que la institución trabajaba. “El País que tenemos – El País que 
queremos. Una mirada desde la niñez y la adolescencia”. 2007.
23  Orientaciones para el trabajo con brigadas y otras organizaciones de niñas, niños y adolescentes. DNI-Bolivia. Documento interno 
de trabajo. Enero de 2007.
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niñas y adolescentes. Se establecieron criterios para la acción e identificaron temas a profundizar 
entre los que cuentan:

a) Respecto a la organización y la forma de su constitución:  

•	 La organización es un proceso de construcción.

•	 Que sea promovida o surja por propia iniciativa/decisión de sus miembros, no afecta su 
legitimidad.

•	 Su dependencia o autonomía respecto de la institución que la promueve, pasa por la 
calidad de relación ésta establece con los niños, niñas y adolescentes. 

•	 La co-responsabilidad en la realización de acciones, entre institución y organización,  
aporta a la construcción de autonomía.

•	 La autonomía no es aislamiento ni autosuficiencia. 

•	 Las brigadas no son grupos institucionales porque no son parte de la institución.
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b) Respecto de la legitimidad y la representatividad 

•	 La legitimidad y la representatividad se construyen en su proceso de constitución y en la 
toma de decisiones.  

•	 La legitimidad se da a partir del reconocimiento de sus integrantes como miembros de ésta 
(sentido de pertenencia); de sus pares y de la sociedad

•	 La legitimidad se logra a través de la articulación paulatina con otras organizaciones

•	 La representatividad se construye a partir de la incorporación de intereses colectivos, lo que 
implica que sus miembros asumen conciencia y responsabilidad social por sus acciones.

•	 La representatividad está vinculada a la identidad, a los valores y a “lo que se hace” como 
proyección social. También está vinculada al número de sus miembros y a la delegación de 
representación hecha por un colectivo.  

c) Respecto a la identidad como elemento articulador.

•	 Se construye en un proceso y es producto del auto-reconocimiento y de la acción de sus 
propios miembros. Tiene que ver con su autopercepción y la percepción social. 

•	 Se construye a partir del encuentro de sueños e intereses de sus miembros, del desarrollo 
de acciones/estrategias comunes y de su proyección social.

•	 La formación como estrategia de trabajo y la perspectiva socio política, contribuyen a que 
los miembros amplíen su mirada y construyan su identidad.

•	 El nombre, los símbolos y los distintivos, definidos por los miembros, están íntimamente 
vinculados y son elementos constitutivos de la identidad.
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d) Respecto a la permanencia de los miembros y la sostenibilidad de la organización

•	 El tiempo de permanencia de los brigadistas en sus organizaciones es diferenciado y tiene 
que ver con los intereses de los niños, niñas y adolescentes y el tipo de trabajo que se 
realiza. 

•	 La sostenibilidad de las brigadas se basa en el protagonismo del grupo, antes que en 
individualidades y liderazgos personales. 

•	 La permanencia de los miembros y la sostenibilidad de la organización están íntimamente 
relacionadas con la construcción de la identidad y el objetivo del grupo.

•	 El punto de partida del trabajo debe tener elementos de realidad: las situaciones/
circunstancias de los niños, niñas y adolescentes y las características del contexto, los 
que tendrían que constituirse en desafíos para la acción.

•	 El trabajo con las organizaciones debe tender a construir intereses colectivos desde los 
intereses diversos, para proyectarlos hacia la presencia y el reconocimiento social.

•	 Para lograr el reconocimiento social, se debe impulsar la coordinación entre organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes y desarrollar trabajo coordinado con otras instituciones. 

•	 Se debe impulsar a que ellos mismos encuentren las maneras y asuman la responsabilidad 
de renovar sus organizaciones.

e) Sobre el Impacto – Esfuerzo/resultados

•	 Para trabajar el tema del protagonismo generacional, es necesario sumar/agrupar las 
demandas sectoriales y establecer alianzas.

•	 Para garantizar el impacto es importante leer la realidad e identificar las oportunidades que 
se presentan.

•	 Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones y organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes.
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•	 La acción debe estar dirigida a generar cambios: personales, grupales, en su entorno y a 
lograr su presencia social.

•	 Privilegiar la movilización. Promover el desarrollo de su capacidad de interpelación y de 
propuesta.

•	 Fortalecer sus instancias de coordinación, en los diferentes niveles.

f) Sobre el Rol institucional – rol del educador  

•	 Promover la organización de niños, niñas y adolescentes haciendo énfasis en el desarrollo 
personal, la calidad de las relaciones interpersonales y la proyección social. 

•	 La institución debe ser asumida como promotora de procesos y articulaciones, mediante 
la información, la coordinación y la sistematización de las experiencias. 

•	 Establecer espacios permanentes de capacitación y socialización de experiencias 
educativas.

•	 Unificar criterios y estrategias educativas adecuadas al contexto.

•	 Promover la organización como acción planificada de creación de espacios y oportunidades 
para la acción. 

•	 Asumir que el rol institucional es de acompañante pedagógico, de dinamizador y articulador 
de procesos, con visión política humanizante y humanizadora.

•	 El educador como promotor de autonomía, protagonismo y asunción de valores.

•	 Generar espacios de democratización en las organizaciones, acompañar procesos con 
posición crítica.

•	 El educador como co-laborador (trabajo compartido), encuentro de perspectivas en función 
de objetivos comunes.
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I.6. La marcha no siempre es sostenida, pero genera aprendizajes y renueva utopías 

Después de un momento cúspide en el debate, la reflexión y sobre todo de la intencionalidad 
de hacer práctica la teoría, sobrevinieron una serie cambios en las definiciones de la acción 
y la organización institucional. Esto supuso un periodo de postergación de la acción directa 
con las tradicionales organizaciones de niñas, niños y adolescentes con las que las institución 
trabajó hasta entonces, para indagar la existencia de organizaciones “naturales” de niños, niñas 
y adolescentes y sobre todo para centrar la acción en las organizaciones sociales de adultos que 
se planteaban como los actores principales del proceso de cambio que vivía el país.

En la práctica estas decisiones supusieron un corte en el avance de la histórica acción directa 
con organizaciones de niños, niñas y adolescentes. La remoción de un importante número de 
educadores, en alguna, medida causó la pérdida de la memoria institucional en la promoción de 
organizaciones de niños, niñas y adolescentes.  

No obstante lo anterior, la institución rápidamente recondujo sus definiciones programáticas 
y decidió continuar su tarea de formación, de impulso a la organización y de promoción de la 
visibilización social de niños, niñas y adolescentes para avanzar en el logro del objetivo de la 
Estrategia de Promoción del Protagonismo inmerso en el nuevo Plan Marco 2016 – 2020: “Niñas, 
niños y adolescentes tienen conciencia crítica, exigen sus derechos, ejercen su ciudadanía, 
participan en la toma de decisiones y ejercen control social”, sabiendo que a partir de los 
aprendizajes recogidos en 30 años de  camino, “se ha hecho mucho, pero está todo por hacer”24.    

24  Es la frase con la que finaliza el Libro Diez años de Historia publicado, en su primera edición en 1995, por DNI-Bolivia.
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Zonas de Intervención

La Paz
•  La Paz
•  El Alto
•  Caranavi
•  Coroico
•  Pucarani
•  Coripata
•  Calamarca
•  Sica Sica

oruro
•  Cercado
•  Distrito 3
•  Distrito 4

Cochabamba
•  Cercado
•  Distrito 2
•  Distrito 6
•  Distrito 7
•  Distrito 8
•  Distrito 9
•  Distrito 13
•  Distrito 14

Santa Cruz
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Periodo Personas alcanzadas
Gestión 2012 12425
Gestión 2013 15949
Gestión 2014 16079
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LAS REFLEXIONES QUE SE HICIERON 
CERTEZASII
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Tal como se manifestó en el anterior capítulo, prácticamente desde el inicio de su acción, DNI-
Bolivia apostó, entre otros, por el trabajo directo con niños, niñas y adolescentes; inicialmente 
mediante su contacto con grupos de niños trabajadores y posteriormente mediante el trabajo 
con agrupaciones de niños, niñas y adolescentes de barrios populares (brigadas), siguiendo 
el planteamiento de su fundador Padre Jorge Vila, que “el actor principal de la defensa de los 
derechos de los niños debían ser los mismos niños”1.

En tanto la mayor parte de instituciones trabajaban con la niñez, principalmente desde la 
perspectiva asistencial, DNI-Bolivia impulsaba la organización de los niños, niñas y adolescentes, 
ante muchas miradas que observaban, al menos con extrañeza, esta manera de trabajar. No 
faltaron quienes reprobaron este enfoque planteando que se estaba “adultizando a los niños”, 
que no se dejaba que “vivan su infancia” que se estaba “forzando su proceso de desarrollo”, etc.

A partir de 1989, año en que la Organización de Naciones Unidas aprobara la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño y que la institución impulsara su firma y ratificación 
por parte del Estado boliviano, la concepción institucional de niño/niña quedaba respaldada por 
este instrumento internacional. Es así que se trabajó a la luz del nuevo paradigma instaurado por 
la Convención: “Los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho”.                                                                                  

En este marco la institución fue construyendo los lineamientos que sustentaron su trabajo, a 
partir del contacto directo con niños, niñas y adolescentes, de la reflexión sobre la acción y de 
la mano de personas e instituciones que en otros países trabajaban también por la causa de la 
niñez y de la adolescencia. 

II.1. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y sujetos sociales: 

La importancia de la Convención, independientemente de las críticas que se le puede hacer en la 
actualidad, radica en que instaura un nuevo paradigma sobre la niñez y la adolescencia, un nuevo 
desarrollo teórico-doctrinal del Derecho de Niñez y Adolescencia y, en consecuencia, da paso a 
la emergencia de una nueva percepción y cultura social referida a este sector de población.

1  Diez años de Historia. DNI-Bolivia. Ed. Valdez. 1997. Pag. 160.
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El planteamiento central que se deriva de este instrumento jurídico internacional, por situar al 
niño como un ser humano particular y con identidad propia, es que todo niño, niña y adolescente 
es sujeto titular de derechos por sí mismo, tanto como individualidad como colectivo.  Es más, 
de la Convención deriva el reconocimiento de que niños, niñas y adolescentes son titulares de 
derechos humanos universales en paridad con las personas adultas y de derechos humanos 
específicos en reconocimiento de su específica identidad de niño, niña o adolescente, persona 
en proceso de desarrollo.  

En consecuencia, la Convención reafirma que los niños y las niñas, en su condición de personas 
humanas, tienen iguales derechos que todas las personas y, además, establece la existencia de 
derechos propios de la niñez y adolescencia, los que al estar comprendidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política del Estado y en la legislación 
nacional, se constituyen en criterios reguladores de los conflictos jurídicos emergentes de la 
vulneración de sus derechos y en parámetros orientadores de las políticas públicas dirigidas a 
este grupo social.

Del reconocimiento de sujeto de derecho emerge el reconocimiento del sujeto social y aunque 
la Convención no señala expresamente esta última condición, abre la importante posibilidad de 
posteriores desarrollos respecto de la consideración del sujeto niño y niña. Esta formulación 
alude al tema central de una nueva concepción y consideración socio-cultural del sujeto niño/
niña como persona específica y valiosa por ser quien es y, como tal, por ser parte de un colectivo 
mayor que sin él/ella perdería su esencia particular. Alude sustancialmente a la calidad de las 
relaciones sociales que se establecen en los diferentes ámbitos de la realidad en los que niños, 
niñas y adolescentes interactúan con otros.

La consideración del niño, de la niña, como sujeto social conlleva la trascendencia del sujeto del 
ámbito privado al ámbito de lo común, de lo público; al amplio ámbito de lo económico, de lo 
político, de lo socio-cultural, hasta hoy vedado para este sector de población. Posiblemente este 
sea el paso más difícil de dar por lo que implica, primero individual e ideológicamente, pensar 
a los niños y a las niñas más allá de su ligazón con la familia y la escuela y, segundo, por las 
limitaciones prácticas de las estructuras institucionales, jurídicas y socio políticas de la sociedad.  
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Considerar al niño/niña más allá del limitado rol de hijo/hija y de estudiante no es fácil, implica el 
difícil ejercicio de despojarse del poder de adulto para reconocerlo como semejante a la vez que 
diferente y, fundamentalmente, implica superar la idea predominante de considerarlo a partir de 
su incapacidad jurídica, de sus necesidades o carencias o de su situación de dependencia. La 
niñez en esencia no es una etapa de preparación para la vida adulta, es una identidad específica 
en un periodo determinado de la vida.

Por tanto, el reconocimiento del niño/niña como sujeto social pasa por cuestionarse sobre la 
calidad de las relaciones que los adultos establecen con los niños, niñas y adolescentes en 
los diferentes espacios y, también y principalmente, por la consideración y la respuesta que el 
Estado tiene respecto a la niñez, la adolescencia y sus derechos.  

Ejercer como sujeto social y como sujeto de derechos comporta el ser reconocido como integrante 
de la sociedad, como parte del colectivo y comporta el acceder con opiniones, propuestas y 
acciones a los espacios en los que se define la vida en colectividad. 

II.2. El pensamiento social subalterniza a la niñez y la adolescencia e impide su consideración 
como sujeto social.

La construcción de la imagen de niño, niña y adolescente en las modernas sociedades 
latinoamericanas tiene su génesis en la historia de la constitución de las nacientes repúblicas 
americanas, a la vez que en las distintas imágenes de persona, de sociedad, de institucionalidad 
y de otros aspectos trasladados de las culturas europeas. A este tramado cultural y político, 
ideológico y práctico no escapó la noción de niñez y de adolescencia que se afincó junto con 
otras representaciones sociales que estructuraron y sostuvieron la sociedad a lo largo de los 
años.  

“Las representaciones (sociales) son también discursos y constructos cognitivos y como 
tales tienen la función de decodificar y comprender la realidad”2. Desde este planteamiento 
la imagen/representación social del niño, la niña, tuvo y tiene la característica de haber sido 

2  Jorge Domic. Niños Trabajadores. La Paz. 2000.
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situada como subalterna respecto de la del adulto. De esta constatación se deriva la noción del 
“adultocentrismo” que hace que se mida a la niñez con la vara de lo adulto e impide concebir a 
niños, niñas y adolescentes como sujetos diferentes en tanto sujetos específicos, pero iguales 
en valor a todas las personas, independientemente de su edad.

Dicha imposibilidad tiene que ver con lo que Cussiánovich3 articula en cinco ejes o tendencias 
conceptuales y prácticas respecto de la niñez y la adolescencia: a) Los niños, niñas y adolescentes 
son propiedad familiar; b) son importantes para el futuro; c) pertenecen al ámbito privado;  d) son 
prescindibles y, e) el mito de la peligrosidad, vinculado fundamentalmente con los adolescentes. 

Estas representaciones sociales respecto a la niñez y la adolescencia denotan la imagen 
introyectada4 de niño/niña que organiza la visión y la percepción personal y social con la que 
se los considera, lo que alcanza al ámbito de las relaciones particulares pero transciende a las 
relaciones del Estado con la niñez. 

El lugar que ocupan niños, niñas y adolescentes en la jerarquía intrafamiliar y a los que se 
han asignado determinadas características y roles conlleva una estructura de poder vigente y 
reconocida como natural, que en la práctica deviene en la falta de reconocimiento del sujeto 
niño/niña como integrante productivo del grupo y en la descalificación y desconocimiento de sus 
capacidades para ejercer la función de integrante participativo y activo en la toma de decisiones. 

No en pocas oportunidades las relaciones familiares y, por extensión, las que se dan en el 
ámbito escolar, están caracterizadas por la utilización del castigo como medio educativo y por 
el ejercicio de diferentes tipos de violencia, que expresan el sentido de propiedad que subyace 
a las relaciones familiares y por extensión a las relaciones en la escuela, porque “la escuela es 
el segundo hogar y el maestro es el segundo padre”. Este esquema internalizado desde la razón 
y el sentimiento, alcanza en mayor o menor medida a la generalidad de las personas adultas 
que, para superar este esquema, deben deconstruir dicha imagen de niñez y decidir modificar 
3  Cussiánovich Alejandro. El BICE y la Participación Protagónica. Documento de Trabajo presentado en el Encuentro Latinoameri-
cano Participación Protagónica. Guatemala. 2002.  
4  La psicología define la introyección como la función psíquica mediante la que una persona incorpora a su estructura mental y 
emocional los elementos del ambiente familiar y social en el que le tocó vivir. Estos elementos suelen ser idearios, formas de con-
ducta y definiciones implícitas del ser humano y de sus relaciones interpersonales. Se aprende interiorizando valores, normas y 
comportamientos del entorno.



42 Sembrando Ciudadanía

Se
m

br
an

do
 C

iu
da

da
ní

a

intencionalmente la calidad de las relaciones que las/los adultos establecen con niños, niñas y 
adolescentes.

La postergación de la importancia del niño/niña hasta cuando sea adulto, nuevamente 
desconoce su existencia aquí y ahora y sitúa su importancia en el futuro. Se asume que en 
el presente son “personas incompletas”, “medias personas” o “personitas” cuando se afirma 
que son “el futuro de la patria”, desconociendo la necesidad de su presencia y su aporte en el 
presente. 

En el imaginario social está establecido que los niños/niñas deben prepararse hoy y no “quemar 
etapas”, consecuentemente no deben participar en la vida política, social y económica, porque 
estos son temas de adultos o de especialistas. No existe el interés presente por sus opiniones, 
sus intereses, sus aspiraciones y sus sueños. No se toma en cuenta que los niños, niñas y 
adolescentes, principalmente de los países en los que imperan las desigualdades sociales, 
gozan y sufren la realidad en todas sus dimensiones y que son ellos las principales víctimas de 
las decisiones y de las acciones que los adultos toman, precisamente en los ámbitos familiar y 
en los de la vida política, social y económica. 

El confinamiento de los niños, niñas y adolescentes al ámbito privado y la limitación de 
su genuina participación social, tienen que ver con los lugares que se les asigna. Usualmente 
cuando se habla de ellos/ellas, únicamente se los identifica como hijos y como alumnos, 
connotando que en dicha condición inicia y termina el escenario de su existencia.

Siendo que son parte del grupo familiar y que cuentan en las estadísticas poblacionales, ni 
la familia, ni la sociedad, ni el Estado hasta hoy, han abierto los espacios ni establecido las 
condiciones para escuchar la opinión de niños, niñas y adolescentes, en los procesos de toma de 
decisiones. Las decisiones familiares se toman entre adultos y al margen de ellos y las decisiones 
políticas, incluso las que tienen que ver con su vida cotidiana, se las toma en su representación.  
Se tiene la ilusión colectiva de que únicamente los adultos, saben qué es bueno y qué es malo 
para los niños y por lo tanto tienen el tácito derecho de decidir por ellos, de representarlos y de 
ser sus portavoces. 
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Este esquema al que subyace la invisibilidad social de la niñez o, más bien la ceguera estructural 
de la sociedad adulta frente a la niñez y la adolescencia, hace que ésta en la práctica discrimine 
y excluya prácticamente la mitad de su población. Y como la mirada, la consideración del otro es 
constituyente de identidad, se puede estar alimentando en los niños y las niñas una autoimagen 
disminuida, de incapacidad.

Los intentos de acercamiento a la participación social, alcanzan solamente escenarios ficticios, 
acondicionados para una participación controlada y vigilada. Se desarrollan, en general, ejercicios 
que no trascienden del estrecho ámbito del aula. No se alcanza a abrir la participación de niños y 
niñas al amplio ámbito de lo público, ni se considera relevante su opinión cuando se van a tomar 
decisiones políticas que hacen a la colectividad. Falta mucho para llegar a pensar a los niños, las 
niñas y los adolescentes como partícipes “oficiales” de la sociedad y en su participación como 
una participación social genuina, una participación ciudadana.

Finalmente está el mito de la peligrosidad, vinculado fundamentalmente con los adolescentes; se 
tiene la percepción de que están en constante riesgo, por tanto se debe estar permanentemente 
pendiente de ellos. Desde los diferentes roles adultos se tiene desconfianza y temor por lo que 
puedan hacer o decidir y consecuentemente se cree que necesitan medidas de control que 
finalmente, terminan y resultan siendo actitudes y acciones de exclusión, cuando no de represión.

Los prejuicios sociales identifican a los adolescentes como seres que no saben lo que quieren,  
que son inmaduros, irresponsables y débiles frente a la influencia de los amigos, que están en 
permanente riesgo frente a las posibilidades de consumo de alcohol, de drogas,  de pertenencia 
a pandillas, etc. La famosa alusión a la “edad del burro” da cuenta del poco aprecio y valoración 
de las sociedades para con sus adolescentes. 

Esta percepción, es fácilmente extendida al ámbito social, escenario en el que resulta que los 
adolescentes están supuestamente en riesgo de implicarse en la comisión de delitos y por tanto 
muy cercanos a lo que se ha venido a llamar “la delincuencia juvenil”. Es corriente escuchar 
en los medios de comunicación masiva, en los medios policiales y en los diferentes ámbitos 
sociales, la referencia a la inseguridad ciudadana y su, casi automática, vinculación con los 
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adolescentes y jóvenes, como responsables de la misma. El criterio de realidad al respecto, lo 
aportan las investigaciones que dan cuenta de que son principalmente personas adultas las 
responsables de la comisión de delitos5. 

Los anteriores ejes de consideración de niños, niñas y adolescentes dan cuenta de que los 
elementos estructurantes del imaginario social sobre la niñez y adolescencia están articulados a 
partir de la carencia, en comparación con la también imaginaria completitud, madurez, experiencia 
y responsabilidad de las y los adultos. Los niños, las niñas y los adolescentes son carentes… 
No saben… no pueden… no deben, única y exclusivamente si se los mide con la vara de un ser 
humano diferente, el adulto, que no son.

II.3. La ciudadanía. Un concepto en búsqueda de nuevo sentido:

El concepto de ciudadanía ha tenido y tiene múltiples comprensiones; la más generalizada es 
la vinculada al ejercicio de los derechos políticos y más específicamente al derecho a elegir, 
ser elegido y ejercer la función pública (porción reducida de los derechos políticos). La propia 
Constitución boliviana así lo define en su artículo 144:

I. Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su 
ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, 
ocupación o renta.

II. La ciudadanía consiste:

1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos 
del poder público, y

2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las 
excepciones establecidas en la Ley.

5  Por ejemplo, en el Libro Justicia Penal Juvenil en Bolivia, publicado por DNI-Bolivia en 2012, se establece que únicamente el 8% 
del total de personas con detención preventiva o en cumplimiento de condena por la comisión de delitos tenían entre 12 y 18 años 
de edad. 
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III. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el 
artículo 28 de esta Constitución.

Hablar de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes es abordar un tema que, en general, 
aún está fuera de las comprensiones socio-culturales y políticas. Para no remontarnos mucho 
tiempo, situaremos como instrumento de fundación del Estado y del derecho moderno el modelo 
del Pacto Social que tuvo la característica de haberse celebrado entre una minoría de iguales 
(hombres, blancos, propietarios y adultos), excluyendo de la categoría de ciudadanos a todos/
todas los/las diferentes: indígenas, sectores empobrecidos, mujeres, niños, niñas, adolescentes 
y otras diversidades. 

La Constitución Política Boliviana de 1826 al respecto establecía, entre otros, que para ser 
ciudadano era necesario: “ser casado o mayor de veinte años, saber leer y escribir; tener algún 
empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente 
doméstico”, dejando de esta manera fuera de esta consideración a la mayoría del pueblo 
boliviano. Así, la aún vigente noción de ciudadanía se deriva de la histórica discriminación y 
exclusión basada en la pertenencia étnico-cultural, en la clase social, en el género y en la edad, 
principales articuladores de las fuentes poder y de los consecuentes factores de discriminación.

La ciudadanía como condición reconocida a quienes son miembros plenos y legítimos de la 
comunidad social, no puede excluir a niños, niñas y adolescentes porque la ciudadanía en esencia 
es un concepto amplio y no restringido. El concepto de ciudadanía es mucho más amplio que 
la tradicional comprensión de la ciudadanía política. Ciudadanía como nueva forma de aludir al 
pueblo o a la sociedad civil, término que comprende además de los derechos civiles y políticos, 
el goce de los derechos económicos sociales y culturales. 

En la práctica es solo una errada tradición la que constriñe la condición de ciudadanía a la acción 
de votar y ser elegible para la función pública y consecuentemente a la mayoría de edad. Si los 
niños, niñas y adolescentes (42% de la población) no son ciudadanos ¿Entonces qué son?.
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II.4. La organización como espacio de construcción de identidad generacional y de diálogo 
socio-cultural:

Desde el inicio de su trabajo DNI-Bolivia apostó a la organización de los niños, niñas y adolescentes, 
preguntándose por qué en una sociedad con tan alta tradición organizativa, los niños, niñas y 
adolescentes no tenían espacios propios de encuentro y de construcción de colectividad, más 
allá de la rigidez del espacio escolar.

En el transcurso de este caminar, la institución supo descubrir varias cuestiones que reafirmaron 
su decisión de impulsar la organización de niños, niñas y adolescentes, entre las más importantes 
las siguientes: 

a) La organización es espacio y mecanismo para la constitución de autoimagen, auto-
concepto y autoestima. A partir del encuentro, el diálogo, la reflexión y la acción conjunta 
entre pares; niños y niñas van descubriendo que cuentan en el grupo, que los demás 
los reconocen, descubren su valor como personas, el valor de sus opiniones y de sus 
aportes. Van constituyendo su forma de ser, su personalidad, sus valores y prioridades y 
van reconociendo lo mismo en los demás. Se reconocen como merecedores de respeto y 
se auto-exigen ser respetuosos con los otros. Siendo que la constitución del sujeto, del yo, 
se da siempre con el otro, a partir del otro, la interrelación, la interacción, los diálogos entre 
pares y en colectivo, son el mejor escenario para crecer con compromiso consigo mismo 
y con los demás. 

b) La organización es espacio de construcción de sentido de pertenencia, de identidad 
generacional y social. El desarrollo de tareas, la asunción de roles en función de lo 
colectivo, impulsa a niños y niñas a reconocerse como portadores de derechos y a asumir 
responsabilidades y compromisos; a actuar no solamente en función de sí mismos, sino 
y fundamentalmente en función de todos. La organización alimenta la constitución “del 
nosotros”, noción de la que deriva la comprensión de colectividad, de bien común, de 
colaboración y de las múltiples y necesarias solidaridades para una vida que merezca ser 
vivida.
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c) La organización es espacio de conocimiento y construcción de compromiso con su realidad 
personal y social. El desarrollo de la noción de “ser en el mundo”, la de ocupar (situarse 
en) un lugar desde donde pensar, hablar y relacionarse con los otros, remite a la necesidad 
de conocer dónde se está, desde donde se habla y qué se dice; por tanto el trabajo con la 
organización de niños, niñas y adolescentes requiere de un re-conocimiento de su barrio, 
su distrito, su municipio, su departamento, su país y también requiere atravesar dichos 
límites.

 Los niños y las niñas caminan y recorren dichos ámbitos geográficos, territoriales, 
socioculturales y políticos y reflexionan sobre dicha realidad, que es su realidad. Si la 
organización se constituye en el espacio de análisis y retroalimentación que posibilita 
responder a los ¿Por qué?, a los ¿Cómo? y a los ¿Para qué?, la experiencia de vivir en 
un determinado contexto se convierte en una experiencia con significado. Los niños y 
las niñas observan con mayor atención, con intencionalidad, la realidad en la que viven; 
desarrollan una “observación participante” que, a partir de la reflexión y el análisis conjunto 
y acompañado, se convierte en opinión y en postura crítica y fundamentada.

d) La organización es espacio de ejercicio democrático de construcción de legítima 
representatividad, de diálogo y de participación social. Puesto que la democracia, en sentido 
amplio, va más allá que acudir a las urnas cada cuatro o cinco años y la comprendemos 
como una experiencia de vida cotidiana, entonces es fundamental preguntarse por la 
opinión, la participación en la toma de decisiones de todos los sectores de población y de 
todos los grupos sociales. 

La población menor de 18 años en Bolivia alcanza según el censo de población y vivienda (2011) 
al 42% del total nacional y como un país democrático, debemos preguntarnos por la calidad 
de participación de los niños, niñas y adolescentes. Al estar constitucionalizados sus derechos, 
ellos y ellas deben acceder a la participación social como legítimo derecho y como necesidad 
socio-cultural de profundización democrática. 
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Por otra parte es desde la organización, que niños, niñas y adolescentes pueden dialogar y 
vincularse con otros sectores sociales, con otras edades, con organizaciones e instituciones, 
con la sociedad civil y con el Estado.  Los diálogos inter-generacionales, inter-genéricos e 
interculturales con las múltiples diversidades existentes en el país y el conocimiento de las 
entidades y servicios estatales, permite que niños, niñas y adolescentes se hagan visibles como 
categoría social específica, que sus opiniones sean tomadas en cuenta y que definitivamente 
se constituyan en interlocutores válidos en todos los ámbitos de la vida en sociedad y frente al 
Estado.

Es así que para DNI-Bolivia, la organización de niños, niñas y adolescentes no es una práctica 
ajena a su edad, porque ellos y ellas, desde muy temprano, forman grupos, se asocian en el 
barrio, en la escuela, hacen cosas juntos y establecen diálogos y discusiones que luego se 
transforman en conocimiento de su mundo concreto y de su realidad social. 

Promover la organización de niños, niñas y adolescentes es únicamente decidirse a acompañar 
su proceso de conocimiento de los otros y de reconocimiento de su realidad, es poner “en voz 
alta” y “en colectivo” las preguntas, las reflexiones, las conclusiones y las acciones, a las que 
igualmente llegan e igualmente ejecutan pero, la mayoría de las veces, con incertidumbre y en 
soledad. 

II.5. La descolonización y la despatriarcalización: tareas pendientes frente a la niñez y la 
adolescencia. 

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 9, establece entre los fines y funciones esenciales 
del Estado “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 
sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 
plurinacionales”. 

La anterior formulación constitucional, remite al fundamental tema de las múltiples e históricas 
exclusiones existentes en nuestro país fruto, a su vez, de las dominaciones e imposiciones de 
forma de pensar, de modelo de organización social de la época colonial. A saber, la pertenencia 



49Sembrando Ciudadanía

Sem
brando

 C
iudadanía

étnico-cultural, la clase social, el género y la edad principalmente fueron los criterios, los ejes 
que estructuraron las desigualdades y las inequidades, las dominaciones y los sometimientos; 
las fuentes del poder y los consecuentes factores de discriminación. 

Son muchos los avances que se dieron, principalmente en la superación de la discriminación 
de los pueblos indígena originario campesinos y de las mujeres. No obstante la exclusión de los 
niños, niñas y adolescentes, todavía es una cuestión postergada y por tanto una tarea pendiente 
en nuestra sociedad.

Si se asume que son las representaciones sociales las que determinan la conciencia para leer y 
comprender la realidad en la que se vive, se concluye que es esencial reflexionar sobre la noción/
idea de niño y niña que se ha introyectado y con la que se ha constituido la subjetividad adulta 
frente a la niñez. 

La carencia que acompaña la imagen de niño/niña, se ha naturalizado de tal manera en el 
pensamiento y en la representación social, que se ha situado a este sujeto (supuestamente 
carente) como subalterno del adulto (supuestamente completo); se ha configurado la percepción 
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social de que la niñez y la adolescencia son únicamente periodos de tránsito a la adultez y no 
identidades específicas en determinados periodos de la vida. De ahí el carácter adulto céntrico 
del pensamiento y la práctica social.

La noción patriarcal de que los niños son propiedad del pater familias6 y por extensión, propiedad 
familiar y que pertenecen al ámbito privado hace, por una parte, que se naturalice el disponer de 
sus vidas, el utilizarlos como objetos de chantaje en conflictos familiares y de pareja, el utilizarlos 
como objetos de descarga de frustraciones, rabias y venganzas y por otra parte, hace que 
socialmente no se asuma ninguna responsabilidad por el bienestar de la niñez y adolescencia, si 
no se trata única y exclusivamente de los propios hijos/hijas. 

La noción de que son importantes para el futuro determina que sean prescindibles en el presente; 
que niñas y niños no sean tomados en cuenta como ciudadanos, miembros de la sociedad, de 
la colectividad, sujetos importantes en el aquí y ahora; sujetos con opinión, acción y posibilidad 
de diálogo y de participación social.

Entonces, cuando se habla de descolonización y despatriarcalización vinculada con la niñez 
y la adolescencia, es insoslayable comprender que se trata de un complejo proceso de 
deconstrucción-construcción, de reconfiguración de las nociones de niñez, adolescencia y 
también de adultez, de la calidad de las relaciones entre adultos y niños, de las posibilidades de 
diálogo intergeneracional. 

Es precisamente por la complejidad que implica este proceso de deconstrucción-construcción, que  
se entiende que se trata inicialmente de un proceso personal de carácter subjetivo. Este proceso 
conlleva como punto inicial, la reconfiguración de la subjetividad personal, para posteriormente 
amplificarse y alcanzar las representaciones sociales que, como nociones asumidas y aceptadas 
socialmente, produzcan discursos de inclusión y re-conocimiento de niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derecho y como sujetos y actores sociales y posibiliten consecuentes prácticas 
sociales inclusivas y respetuosas de esta particular identidad generacional.

6  El Pater Familias era en la antigua Roma, la persona que tenía la potestad y el dominio absoluto sobre cada uno de los miembros 
de la familia. Además por el poder que le atribuía la Ley de las XII Tablas, tenía también el poder de vida o muerte “Vitae necisque 
potestas”, sobre sus hijos, esposa y esclavos que estaban bajo su potestad. 
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LO SEMBRADOIII
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Los testimonios recogidos en este capítulo pertenecen a niños, niñas y adolescentes que ayer 
y hoy compartieron y comparten un trecho de camino con nuestra Institución, a partir de los 
mismos nos devuelven sus impresiones y nos hacen nuevos encargos para este caminar.

Yo soy Neil Román de 11 años, vivo en Villa Pagador y soy parte de la Asamblea de Organizaciones, de 
Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes del Distrito 14 (AONNAJO – D14)

Cuando tenía 5 años me entró curiosidad de ser parte de la brigada de mis hermanas, pero ellas me decían 
que me quede en mi casa porque era pequeño, como no querían que vaya a su brigada, mi hermano mayor 
me dijo “créate tu propia brigada” y así comencé a conformar un grupo, logramos juntar a 11 niños.

Mi brigada se llama “Niños Activos”, todos los sábados nos reuníamos y charlábamos sobre las cosas 
que le hacían falta a nuestro barrio, yo como representante transmitía eso a la OTB. Hablábamos sobre 
derechos y obligaciones de los niños y también jugábamos y nos divertíamos.

Muchas veces las autoridades no nos toman en cuenta, nos manipulan, nos hacen callar, cuando nuestra 
intención es participar. Una vez que fui a una capacitación de la Dirección de Igualdad de Oportunidades 
(DIO), llevamos nuestras propuestas, pero al día siguiente éstas estaban en la basura, no les dieron 
ninguna importancia, ni les importó todo el trabajo que hicimos.

Como AONNAJO – D14 nos hemos hecho sentir, hemos propuesto el “Día del Desafío Limpio” y 
presentamos la propuesta a un Concejal, él nos prometió hacer conocer a todos y al poco tiempo nos 
enteramos que él presentó la propuesta como si fuera su idea, con todos los créditos. Aunque eso nos 
puso tristes, decidimos no enojarnos y dejar que el Concejal reciba todo el reconocimiento, al final, lo 
que nosotros queríamos ya se estaba haciendo. Ahora hay un día especial para que los colegios y las 
organizaciones puedan hacer limpieza de sus zonas. Para nosotros -AONNAJO- 14- el Día del Desafío 
Limpio fue emocionante, estábamos cansados al final del día pero también estábamos muy felices por la 
montaña de basura que se llevaron los basureros.

III.1. neil  adam  Román  martínez (Cochabamba)
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He participado de muchas actividades, esta semana fui a 
un taller donde nos dijeron que estarían las autoridades 
para escuchar lo que trabajaríamos. Nos esforzamos 
haciendo la propuesta casi hasta el amanecer y al día 
siguiente ninguna autoridad fue al evento, esto es 
común. A las autoridades quiero decirles que esto no es 
un juego, que nosotros tenemos conciencia, tenemos derecho de participar, hemos trabajado en muchas 
propuestas que han ido a la basura, pero seguiremos trabajando para hacernos sentir.

Yo creo que cada vez deberían haber más organizaciones de niñas, niños y adolescentes, que no sólo sea 
para el Distrito 14, sino también para otros lugares, para impulsar la participación de los niños, porque 
ellos también pueden participar. Cada NNA puede crear su brigada, no es difícil, pero ahora los chicos 
más se dedican al internet.

En este tiempo he aprendido a no tener miedo, poco a poco en base a juegos y práctica, al principio 
tenía errores, pero aprendí que todos tenemos dones, lo más importante es aprender a salir adelante por 
nuestros propios méritos y ser buen líder, ahora la gente me toma más en cuenta. 

Yo me voy a quedar fiel a mi organización la AONNAJO – D14, seguiremos fortaleciéndola. Mi plan es 
ser capacitador para impulsar a otros niños, fomentarlos y motivarlos, porque ellos si pueden. 

Al DNI - Bolivia,  que continúen con su trabajo, aunque sé que no es fácil, pero sé que ustedes pueden 
¡feliz cumpleaños!
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Soy Ada Canaviri, tengo 20 años y estudio en la Universidad. Mi brigada se llamaba “Nueva Visión” 
y fue cambiando de nombre hasta que por último quedó en B.A.P., que significa “Brigadistas de Alto 
Pagador”; fue una experiencia muy buena porque aprendí muchas cosas e hice muchos amigos.

Al inicio fui una integrante más del grupo, después fui presidenta de mi Brigada, lo que más recuerdo 
son los talleres que nos daban para enseñarnos, los campamentos, las reuniones que teníamos entre 
representantes de distintas brigadas.

Fueron muchos los sueños que teníamos, lo más importante fue cuando logramos trabajar de manera 
conjunta con los Centros de Estudiantes y fundamos la Asamblea de Organizaciones de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes del Distrito 14 (AONNAJO- D14).

Rescato todo lo aprendido, porque fue bueno, aprendí qué es ser un buen líder, también cómo se presentan 
proyectos, cómo funciona la Gobernación y la Alcaldía, etc.

El ser parte de mi brigada me ayudó a delinear mi proyecto de vida, también a querer a nuestro país, que 
para que sea mejor debemos trabajar todos juntos sin egoísmo; aprendí que para que Bolivia progrese 
debo seguir estudiando.

III.2. ada Canaviri (Cochabamba)



55Sembrando Ciudadanía

Sem
brando

 C
iudadanía

Me acuerdo cuando una vez fuimos a la Alcaldía el Día 
del Niño y las autoridades de nuestra ciudad estaban 
tratando de utilizarnos para verse bien, pero uno de 
nuestros compañeros brigadistas se paró y les dijo que 
lo que estaban haciendo estaba mal y, nos salimos del 
lugar.

A las autoridades les diría que realmente trabajen con los niños y niñas, que no los utilicen para verse 
bien, que no digan que somos el futuro del país porque somos el presente; que al igual que las personas 
adultas tienen voz y deben ser tomadas en cuenta sus opiniones.

A DNI-Bolivia: Gracias por todo, y que sigan adelante trabajando por los niños, niñas y adolescentes de 
Bolivia, porque están ayudando a formar personas para el bien de Bolivia.
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Ni nombre es Daisy Flores, tengo 19 años, vivo en la comunidad de Palcoco del Municipio de Pucarani, soy parte de la 
organización Alianza Huayna Potosí (AHP), actualmente participo como Asambleísta para la elaboración de la Carta Orgánica 
de mi Municipio.

En 2012, cuando empezamos a organizarnos como niños, niñas y adolescentes, nos enteramos que se estaba haciendo la Carta 
Orgánica de la Comunidad y que deberían participar todas las organizaciones sociales. Nosotros somos una organización y 
decidimos participar, mis compañeros me eligieron para que los represente, de esa forma empecé a participar de las reuniones. 
No es fácil estar ahí, me costó entrar a la Asamblea de la Carta Orgánica, porque nunca antes los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes habíamos participado en estos espacios públicos y menos siendo escuchados con opiniones.

Una de las anécdotas que más recuerdo, es mi primera participación en la Asamblea. Allí estaban las organizaciones sociales 
más representativas: Bartolinas, Túpaj, Asociaciones de Base, Directores y otras, era la única chica joven, me decían qué sabe 
ella, no tiene experiencia ni capacidad, algunos se preguntaban de dónde era, si había sido dirigente y si había realizado acciones 
públicas. Otros “hermanos” (autoridades) me defendieron y pocos se sentían orgullosos que yo represente a sus hijos. Yo estaba 
sentada en medio de los adultos.

Esta experiencia me fortaleció para seguir adelante y lograr que mi comunidad entienda que los niños, niñas y adolescentes son 
importantes, son libres de dar sus opiniones, de expresar sus necesidades y también pensar diferente que los adultos.

Entendí que para ser escuchada es importante participar de las reuniones y no tener miedo a hablar y equivocarse, es necesario 
que hablemos y participemos porque en nuestro Municipio los niños, niñas, adolescentes y jóvenes somos más del 50% de la 
población y alguien tiene que decir lo que pensamos.

Participando en estas reuniones estoy más informada de lo que pasa, he empezado a llevar a mis compañeras y compañeros a las 
diferentes actividades de los adultos, así  nos hemos dado cuenta que nosotras podemos dar soluciones a varios problemas que 
discuten en esas reuniones. Los adultos hablan toda la mañana para llegar a lo mismo, se empantanan en un punto, nosotros 
levantamos la mano para decir nuestra opinión, a veces no nos escuchan, no nos dan la palabra; pero eso no importa, no nos 
desanima, tenemos que ser consecuentes, perseverantes, hay que continuar sin desanimarnos.

III.3. Daisy Flores (La Paz)
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Uno de los principales logros de mi brigada es la presentación de 
la propuesta para la Carta Orgánica, “CON UNA MIRADA A 
UNA DEFENSORIA COMUNITARIA”, se trata de la creación 
de Defensorías Comunitarias en los 12 distritos del Municipio. Ya 
se ha aprobado el primer borrador. Ahora ya me valoran, el Ex – 
Presidente del Concejo Municipal Martin Chávez me está apoyando 
para que sea Concejala.

Los jóvenes tenemos propuestas de hacer programas en la televisión, 
en el Municipio, eso nos va a permitir llegar a sensibilizar a la 
población para prevenir la violencia y también para que a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes nos conozcan y sepan 
que nosotros podemos aportar en muchas cosas en el Municipio. Necesitamos seguir capacitándonos y profundizar nuestros 
conocimientos en diferentes temas.

Los/as adolescentes están trabajando réplicas para capacitar a mas líderes en todas las comunidades. Para que sus acciones 
sean conocidas y vistas por los adultos, el 2013, organizaron la “Coordinadora Municipal de Organizaciones de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Municipio de Pucarani (COMONNAS)”, esta instancia está convocando con Defensa de Niñas y Niños 
Internacional, a las organizaciones como Juntas Vecinales, organizaciones sociales, Bartolina Sisa, Túpaj Katari y Concejo 
Municipal, todos organizaron la 1ra Movilización por un “Municipio libre de violencia” 

Ahora se me han abierto muchas puertas y puedo ser autoridad junto con los mayores, actualmente tengo dos cargos Secretaría 
de Juventud y Deportes en la Federación Provincial de Juntas Vecinales de la Provincia Los Andes (FEJUVE – Los Andes) 
y Secretaría de Conflictos en la Red Interinstitucional  de lucha contra la violencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen 
conocimiento, capacidades; sólo hay que fortalecer y orientar. El trabajo tiene que ser integral con todos los actores sociales 
(organizaciones sociales de las comunidades, organizaciones de niños, niñas y adolescentes y autoridades políticas).

Tengo muchos sueños, quiero ser autoridad máxima -ser Alcaldesa-, porque desde ahí puedo trabajar en estos temas que en la 
actualidad no les interesa a nuestras autoridades.
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Mi familia es de mujeres luchadoras, dice siempre mi mamita. Mi hermanita Sonia de 4, mi mamá 
Simona y yo tenemos un hogar alegre y agradecemos siempre a Dios por contar la una con la otra. 
Nos dedicamos al cultivo de la hoja de coca, de lunes a domingo, con esos ingresos podemos pagar la 
alimentación, vestimenta y los gastos del colegio.

Tengo 16 años, estoy en 4to grado de secundaria de la Unidad Educativa “Eduardo Abaroa”, me 
caracterizo por obtener las mejores notas en todo el colegio, para que mi mamá se sienta orgullosa de 
mí. Todos mis amigo/as, profesores me dicen que soy una líder silenciosa que sueña en un mundo con 
iguales oportunidades para todas y todos, donde la mujer ejerza el liderazgo en bien de su familia y su 
comunidad.

Antes tenía dificultades para expresarme, cada vez que tenía que exponer algún tema mis manos me 
temblaban y sentía mi corazón latir con dificultad, pero desde que participo con DNI, aprendí muchas 
cosas. Me gusta participar en la elaboración de los programas de radio informando a los pobladores sobre 
las medidas de protección y los derechos de la niñez y adolescencia en el Municipio.  

Voces Juveniles Coripateñas es nuestra brigada, desde ahí nos ayudan y motivan a  participar en 
diferentes espacios públicos como en la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, donde se hicieron 

III.4. Esperanza Jimena mamani Pinto (La Paz)
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escuchar nuestras necesidades, de esta manera todas y 
todos trabajamos en la promoción de nuestros derechos 
y la prevención de la violencia en nuestras Unidades 
Educativas. Espacios que antes eran considerados de 
adultos.    

Otra de las actividades que más me gusta son las Carpas 
Móviles porque así puedo sensibilizar a las personas sobre la importancia de los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes, mujeres jóvenes y sobre la prevención de la violencia.

Mi mamá dice que son muy importantes las acciones que realiza DNI en Coripata, porque les ayuda a 
entender a sus hijos y darse cuenta que a veces son violentos sin querer.

En 3 años que llevo en mi brigada he sido representante de mi grupo en el Gobierno Estudiantil de mi 
colegio (2013), he participado en ferias educativas, en los juegos plurinacionales y otros.
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 Soy Celia Ramos de 17 años, soy inquieta y alegre, estoy en 5to de secundaria en el colegio de Senkata Alta, sólo 
me falta un año para terminar mis estudios. Me gusta mucho participar de talleres, foros, encuentros deportivos y 
todo tipo de actividades donde se promueve derechos.

Hace tres años me incorporé a la brigada  de mi Comunidad, al principio era timida, pero con el tiempo fui 
aprendiendo, informándome e interiorizandome sobre varios temas y fui participando con más entusiasmo. 

Junto a mi brigada impulsamos varios temas, entre ellos: El avance de la reducccion de violencia en los hogares y en 
el colegio. El protagonismo de las mujeres en espacios de decision. Permanencia  de las mujeres en el colegio dentro 
de nuestro Municipio. Encuentros deportivos con enfoque  de genero.

Fue elegida democraticamente Presidenta de mi brigada, también fui electa Presidenta de mi Unidad Educativa, 
uno de los principales logros de mi gestion fue que el Director de mi colegio incorporó a los estudiantes dentro de la 
planificación anual de actividades. Asimismo se hicieron capacitaciones a estudiantes, profesores, madres y padres 
sobre derechos de niñas, niños y adolescentes

Fui aprendiendo rápidamente, actualmente soy Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Secundaria 
Calamarca. Para mi es muy importante el uso de medios de comunicación por lo que me he capacitado en el manejo 
de radio, ya he comenzado con mis primeros reportajes sobre derechos en la radio de mi Comunidad, la Radio Joven 
FM 89.7 que me ha dado un espacio para que sea reportera y así pueda llegar a más de 20 comunidades a las que 
alcanza la señal. 

He participado de varias actividades, y la elaboración de propuestas para la niñez, participé también de una 
convocatoria de iniciativas de sensibilización propuesta por proyecto Girl Power, presenté una idea muy interesante 
que planteaba visitar casa  por casa a las familias de mi zona, distribuyendo material que promueva el buen trato al 
interior de los hogares, esto como estrategia para reducir la violencia  hacia las niñas, niñas y adolescentes y hacer 
seguimiento a la temática junto a los medios. 

III.5. Celia Ramos (La Paz)
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Para mi, el participar en espacios de discusión, análisis y 
reflexión sobre las problemáticas de niñez con adultos –por 
lo general hombres-, hacer propuestas desde la niñez es un 
gran logro, ya que culturalmente todavía se puede evidenciar 
rechazo a las mujeres en espacios de decisión, más si se es 
jóven. 

En mi Comunidad, un espacio que ha sido siempre de hombres es el futbol, ahora  las mujeres ya estamos practicando 
este deporte también, organizamos un encuentro deportivo reuniendo a 10 colegios de primaria y secundaria 
en la comunidad de Cañuma. Donde invitamos a autoridades del Concejo Municipal, medios de comunicación 
para mostrar que se puede impulsar y avanzar empoderando a las mujeres, demostrando que se puede construir 
relaciones de equidad. 

En mi casa mis papás también fueron cambiando poco a poco, mi padre creía que yo por ser mujer no debía salir de 
mi casa o Comunidad sola, sino acompañada, porque temía que podría tomar malas decisiones y embarazarme, sin 
embargo mis ganas de seguir y mis buenas notas en el colegio lo han hecho cambiar de opinión.

Fue difícil para mi trabajar con adultos y hablar sobre la posición de las niñas en mi Comunidad, quiero trabajar 
para erradicar la violencia hacia las niñas, niños y mujeres, para esto me he planteado ingresar a la Universidad 
Pública de El Alto para ser una profesional exitosa. Uno de mis retos es que los hombres cambien de actitud con sus 
hijas, hermanas y esposas para que las dejen estudiar.

Estoy orgullosa de mi cultura e identidad cultura, por eso llevo orgullosa mi pollera, una manta, sombrero y mi 
aguayo cargado en la espalda.
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Soy Gustavo, más conocido como Gus Gus, tengo 20 años, soy un chico muy activo que nunca puede 
estar quieto, siempre estoy en movimiento y listo para cuando me necesiten. Me caracterizo por ser una 
persona muy alegre que le gusta vivir su vida minuto a minuto y en cada instante encuentro un motivo 
por el cual seguir viviendo. Hoy en día, trabajo y estudio. Los fines de semana siempre haciendo deportes 
para des-estresarme.

Cuando estaba en el colegio, ingresé a la Brigada gracias a una invitación que me hicieron, me llamó 
la atención y me dio curiosidad por saber que hacían ahí. Mi Brigada se llamaba Luz del Mundo. Para 
contar las experiencias que pasé no alcanzaría el tiempo, pero hay una que nunca la voy a olvidar y 
siempre la recuerdo, es como si hubiera pasado recién. Fue cuando me hicieron hablar para los 25 años de 
DNI – Bolivia, enfrente de todas las personas que se encontraban en el Centro Cultural Santa Cruz, me 
puse muy nervioso, pero después de todo eso fue una bonita experiencia porque hablé de lo que sentía por 
las brigadas y conté qué hacíamos.

Recuerdo todo lo que hicimos, los encuentros, las actividades, las capacitaciones, las entrevistas que nos 
hacían, recuerdo todo. Y daría cualquier cosa para volver a vivir ese tiempo como brigadista y estar con 
todos los chicos, chicas, capacitadores, voluntarios, coordinadores, solo de recordar me emociono y los 
ojos se me llenan de lágrimas al volver a recordar todo lo que viví.

Una de las metas fue poder formar el Centro Interno en mi colegio, también logramos dar capacitaciones 
a los padres, profesores y a los estudiantes de nuestro colegio Luz del Mundo, en el Plan 3000.

III.6. Gustavo Roa (Santa Cruz)
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Son muchas cosas las que aprendí, los valores, el respeto, 
la puntualidad, responsabilidad. También todas las 
enseñanzas de todas nuestras educadoras. Aprendía a 
ser más ordenado, saber ocupar bien mi tiempo, pensar 
con más claridad y así poder dar marcha a todos los 
proyectos que tengo y hago en mi vida.

La población debe entender que es importante que cuidemos y respetemos a la niñez y adolescencia 
porque son los más propensos a maltratos, robos y violaciones. Las autoridades tienen que mejorar su 
trabajo, son pocas las cosas que están haciendo por la niñez, que les den más seguridad porque ellos son 
el presente y futuro de nuestro país que está en crecimiento.

A DNI-Bolivia, gracias por todos los momentos de alegría, de felicidad, de oportunidad, gracias por los 
buenos amigos, educadores(as) que nos brindaron, gracias por todas las enseñanzas, capacitaciones que 
nos dieron para nuestra vida.
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Soy Liliana Parada Parindary de 26 años, una mujer sencilla, humilde y solidaria. Estoy casada con un 
ex líder de NATS (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores), que luego fue acompañante (educador). 
Tenemos una hermosa bebé de dos años que nos llena de alegría todos los días. Agradecida por la 
oportunidad de haber formado parte de las brigadas y por recibir el apoyo de DNI.

Por ahora tengo un pequeño negocio al que le dedico tiempo y donde puedo estar al cuidado de mi hija 
yo personalmente, también estudio algunos cursos extras en relación a mi carrera que es Comunicación 
Social. Realizo actividades de capacitación y campañas en mi Iglesia.

Recuerdo que empezaba a capacitarme en liderazgo y a formar parte de las brigadas cuando se empezó 
a escuchar sobre la Asamblea Constituyente y las Autonomías. Me integré fácilmente porque las 
actividades eran llamativas y sobre todo bastante educativas.

Mi Brigada se llamaba Luz del Milenio, formada en la Villa Primero de Mayo, realizó muchas actividades 
de las cuales formé parte activa como presidenta, recuerdo las organizaciones de 2 ó 3 aniversarios de 
nuestro barrio junto a la Junta Vecinal. También me impacto la cantidad de recaudaciones que realizamos 
para familias necesitadas.

A pesar de tener entre 10 a 12 años, organizamos nuestra directiva donde me eligieron como presidenta 
y cuando el grupo crecía dividíamos a los integrantes en otras brigadas respetando las edades de cada 
representante. Luego de ser brigadista seguí apoyando como voluntaria en la formación de brigadas, 
apoyé en la Mesa de Trabajo de Niñas, Niños y Adolescentes y del grupo de reporteros ECO Mundial 
del Municipio de Cuatro Cañadas, a quienes acompañé en el taller de formación que tuvieron con ECO 
Jóvenes en la ciudad de La Paz, luego en su gestión como reporteros y con su programa de Radio en su 
Municipio.

Fueron muchísimas las actividades, pero me marcaron la vida los Encuentros Nacionales porque llegué a 
conocer realidades de niños, niñas y adolescentes de toda Bolivia que me enseñaban a valorar todo lo que 
tenía a mi alrededor y sobre todo a entender la verdadera realidad de la niñez en nuestro país.

III.7. Liliana Parada Parindary (Santa Cruz)
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Un pequeño resultado era para nosotros uno de nuestros 
mayores logros. Con las brigadas pudimos reunirnos 
con las Juntas Vecinales, construir plazas y parques 
infantiles, lograr que escuchen nuestras propuestas 
en la elaboración de políticas públicas y cambios en los 
artículos del Código de la Niñez y Adolescencia.

Las primeras reuniones con adultos y autoridades, que 
en la mayoría no aceptaban nuestras opiniones fueron 
difíciles, no nos creían capaces o no querían darnos 
oportunidades de participación. Fue difícil conseguir nuestros espacios, pero valió la pena todos nuestros 
esfuerzos porque lo logramos.

No es fácil dejar de ser brigadista porque uno lo lleva en el corazón y desea transmitir sus experiencias 
a todas sus generaciones, pero deje de participar por mi mayoría de edad y busqué otros espacios donde 
pudiera demostrar todo lo aprendido y desarrollar mis capacidades.

Fue un impacto muy grande que tuve en mi vida, a pesar de ser comunicadora social, parecería que 
estudie derecho porque siempre termino involucrada en la defensa de mujeres y niños, niñas víctimas de 
maltrato o de alguna injusticia y en mi vida familiar trato de hacer lo mismo.

Soy Comunicadora gracias a que las brigadas tuvieron su espacio en la televisión y yo pude ser conductora 
pero no fui a la televisión en sí, porque lo que me apasiona es el poder de los medios para lograr mayor 
impacto en la sociedad.

A DNI-Bolivia una felicitación muy cariñosa, a todos y todas las personas que forman parte de DNI, y 
un abrazo enorme y especial para aquellos que trabajan como se dice en la zona de riesgo, mano a mano 
y hombro a hombro con los brigadistas y organizaciones de niños, niñas y adolescentes.
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Tengo 19 años, soy una persona muy alegre, me gusta confraternizar con bastantes personas, hablar 
claro, siempre estoy ocupado. Escucho música de todos los géneros y me considero una persona agradable.

Estudio derecho por la mañana y por la tarde trabajo y participo en la elaboración del Anteproyecto de 
Ley de las Cartas Orgánicas del Municipio de Oruro, como Segundo Vocal de la Asamblea Municipal 
para la elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Oruro (COM), en representación de la Red de 
Jóvenes Líderes.

Yo pertenecía a la Brigada NAT’s, en el Municipio de Huanuni, ingresé por invitación de amigos de 
trabajo, luego conformamos la Organización Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de 
Oruro (ORNATs), donde DNI nos dio apoyo logístico, al ver  el interés que teníamos.

Entre NAT’s Huanuni y ORNAT’S a nivel departamental realizábamos encuentros entre brigadistas, 
con el objetivo de mejorar como personas y elaborar propuestas para mejorar nuestra localidad, también 
realizábamos concursos de poesía, con el objetivo de concientizar a la población, para que no consuma 
bebidas alcohólicas, droga. Como ORNAT’s, realizábamos infinidad de actividades.

En Huanuni, era brigadista de base y en la gestión 2013, como ORNAT’S, fui elegido para representar en 
el Congreso de la Unión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia  (UNATSBO)  
como Coordinador Nacional de la UNATSBO.

Como brigadistas hemos elaborado propuestas y una de ellas fue realizar concursos de poesía para 
prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, otra fue realizar noches culturales y en Oruro igual 
con ORNAT’s y la UNATSBO, organizábamos congresos, con el objetivo de hacer escuchar nuestras 

III.8. armando José mamani Flores (oruro)



67Sembrando Ciudadanía

Sem
brando

 C
iudadanía

propuestas para que se incluyan en la Constitución 
Política del Estado y luego en el Código de la Niña, 
Niño y Adolescente, luchando para que nos tomen en 
cuenta y nos involucren nuestras autoridades.

Juntos, construimos metas que se fueron cumpliendo y 
se fueron concretando, por ejemplo la inclusión del Art. 
61 en la Constitución Política del Estado y en el Código de la Niña, Niño y Adolescente, donde se nos 
reconoce en la Sección de Trabajo Infantil. También como niños, niñas y adolescentes trabajadores hemos 
hecho muchas actividades para lograr el sueño de un mundo libre de violencia y con equidad de género.

Aprendí lealtad, respeto, cariño, siempre indagando y tratando de llegar a la verdad; liderazgo, autoestima 
y conocimiento de leyes de la infancia. El haber pertenecido a ORNAT’s y UNATSBO, me ayudó a elegir 
mi carrera. 

Yo sugiero a otros niños, niñas y adolescentes pertenecer a una organización, eso te ayuda a ser más 
sociable, a ver la vida desde distintos puntos de vista, te enseña  a evaluarte y a quererte a ti mismo y a 
otros.

A DNI-Bolivia, felicitaciones por todos estos años de apoyo a la niñez y adolescencia. Fuerza y a seguir 
trabajando para formar personas de bien, siempre sigan con ese ánimo y entusiasmo. Y como digo siempre 
a mis amigos, porque cumplen un año de vida, un año más viejos y nadie lo puede negar. Felicidades 
amigos, saludos a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, un abrazo fuerte y revolucionario.
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Mi nombre es Elizabeth Ramos, tengo 10 años y soy la  mejor estudiante de mi curso, quiero ayudar a 
los niños de mi colegio, para que mi colegio este organizado, que todos los niños aprendan más y sean 
responsables.

Mi brigada se llama “San Juan de Dios”, Ingresé en la gestión 2014, en este tiempo he aprendido sobre 
la no discriminación, el bullying, oratoria y también a apoyarnos entre nosotros y no dejar solos a los 
compañeros, el trabajo en equipo, tenemos que decir que todo lo podemos y no tenemos que decir no sé, 
no puedo.

Quiero que mi brigada crezca más grande, que la escuela también crezca y que haya más brigadas, para que los 
niños aprendan más sobre sus derechos y obligaciones.                                                                                                                                                       

En mi casa me dicen que desde que estoy en la brigada, estoy cambiando poco a poco, a obedecer, reglas 
para llegar a la casa, a ser más responsable, ya  hablo más, pero me dicen estamos hablando mayores. En 
la escuela, me felicitan, me dicen “muy bien”, cuando participo.

III.9. Elizabeth Ramos Ramírez (oruro)
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• A los niños, niñas y adolescentes, les diría: que sean 
mejores, que hablen bien, participen y se respeten.

• A las autoridades: que visiten a las escuelas, 
solo visitan algunas. Que hagan más brigadas 
y Gobiernos Estudiantiles, para aprender más y 
que todos podemos ser como el Evo, que haya más 
escuelas.

• A la sociedad: que sean buenos y mejores en sus estudios, algún día que realicen sus sueños, cada 
día se pongan metas, que se apoyen entre ellos y que no solo participen los mayores, sino también los 
niños.

A DNI-Bolivia, felicidades por sus 30 años, que Dios les acompañe cada día de su vida, que les vaya muy 
bien en sus familias, muchas felicidades. A Sibia porque es buena, Judith porque nos apoya mucho y a 
Pedro porque nos enseña y a los voluntarios que son buenos.



70 Sembrando Ciudadanía

Se
m

br
an

do
 C

iu
da

da
ní

a

aGRaDECImIEnToS:

aporte testimonial:
Neil  Adam  Román  Martínez (Cochabamba)
Janel Paola Flores Ramírez (Cochabamba)
Ada Canaviri (Cochabamba)
Juan Carlos Pérez Montaño  (Cochabamba)
Jimena Cuba Blanco (Cochabamba)
Daisy Lisyth Flores Abelo (La Paz)
Esperanza Jimena Mamani Pinto (La Paz)
Jimena María Mamani Pinto (La Paz)
Sonia Aroata Mamani (La Paz)
Celia Ramos (La Paz)
Gustavo Roa (Santa Cruz)
Liliana Parada Parindary (Santa Cruz)
Ronald Parada Parindary (Santa Cruz)
Armando José Mamani Flores (Oruro)
Elizabeth Ramos Ramírez (Oruro)
José Luis Aquino Juaniquina (Oruro)
Deysi Cardozo Cardona (Oruro)

Recopilación testimonial:
Américo Ortega Portillo
Sibia Escobar Flores
Pedro Vargas Bustamante
Karina Rocha Herbas
Escarlem Rodríguez Tapia

Recopilación documental: 
Karina Rocha Herbas.

Redacción:
Nancy Tames Alcocer

Revisión y corrección:
Enrique Zabala Vásquez s.j.
Rina López Villarroel
Fabiola Florero Carvajal
Escarlem Rodríguez Tapia



71Sembrando Ciudadanía

Sem
brando

 C
iudadanía

BIBLIoGRaFÍa
Cussiánovich, A.;
2002 El BICE y la Participación Protagónica. Documento de trabajo presentado en el Encuentro 

Latinoamericano de Participación Protagónica. Guatemala.

DNI-Bolivia;
1997 Diez Años de Historia. 2da. Edición. Cochabamba-Bolivia.  

DNI-Bolivia; 
1993 Evaluación Externa a DNI-Bolivia, R. Puente, F. Andrade, G. Dávalos. Cochabamba-

Bolivia.

DNI-Bolivia;
1994 Documento guía para el trabajo con Brigadas. Documento interno de trabajo. Cochabamba-

Bolivia.

DNI-Bolivia;
1996 Documento guía para el trabajo con Brigadas. Documento interno de trabajo. Cochabamba-

Bolivia.

DNI-Bolivia;
1999-2000  Informes de Actividades. Cochabamba-Bolivia.

DNI-Bolivia;
2007 Orientaciones para el trabajo con brigadas y otras organizaciones de niñas, niños y 

adolescentes. Documento interno de trabajo. Cochabamba-Bolivia. 

DNI-Bolivia- Fundación La Paz; 
2007 Constituyentes de hoy y de siempre. Incorporación del enfoque de niñez y adolescencia 

en la Constitución Política del Estado. Cochabamba-Bolivia.



72 Sembrando Ciudadanía

Se
m

br
an

do
 C

iu
da

da
ní

a

DNI-Bolivia;
2009 Sistematización del Trabajo con Brigadas. Documento interno de trabajo. J. Montecinos; 

G. Bustillos. Cochabamba-Bolivia.

DNI-Bolivia
2012 Justicia Penal Juvenil en Bolivia. De la Justicia que tenemos a la Justicia que queremos. 

Cochabamba-Bolivia. 

Domic J.; 
1999 Niños Trabajadores: la emergencia de nuevos actores sociales. La Paz-Bolivia.

Gaceta Oficial de Bolivia;
1999 Ley Nº 2026. Código del Niño, Niña y Adolescente. La Paz-Bolivia.

Gaceta Oficial de Bolivia;
2014 Ley Nº 548. Código Niña, Niño y Adolescente. La Paz-Bolivia..

Gaceta Oficial de Bolivia;
2009 Constitución Política del Estado Plurinacional. La Paz-Bolivia. 

Liebel M.;
2000 La Otra Infancia. Niñez trabajadora y acción social. Ifejant. Lima-Perú.

Liebel M.;
2003 Infancia y Trabajo. Ifejant. Lima-Perú.

Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad. 
2004 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Paz-Bolivia. 



74 Sembrando Ciudadanía

Se
m

br
an

do
 C

iu
da

da
ní

a

Con la participación de niñas, niños y adolescentes
la democracia se fortalece

Sembrando Ciudadanía

www.dni-bolivia.org
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