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Muy Buenos días autoridades presentes y xxxxxx
Nosotros venimos en representación de los niños, niñas y adolescentes de toda la República Dominicana.
Nuestro objetivo principal es presentar a nuestro país y al resto del mundo lo que día a día vivimos en los
diferentes contextos que generan violencia al sector niñez en nuestro país.
Dentro de estos diferentes contextos que generan violencia en los niños, niñas y adolescentes podemos
destacar: la violencia escolar, violencia intrafamiliar, exclusión social, y la explotación sexual y comercial.
En cuanto a la violencia escolar se ven muy a menudo las problemáticas de abuso de poder por parte de
profesores y profesoras. También se utiliza mucho la violación de nuestros derechos ya que no recibimos
una educación con calidad, por ejemplo muchos nos vemos obligados a recibir docencia en lugares no
apropiados, todo esto debido a que no hay un presupuesto suficiente para la educación.
También en las escuelas se pueden observar distintos tipos de violencia como peleas, discriminación
racial, amenazas de bandas, violencia tanto verbal como física y psicológica.
Para estas problemáticas nosotros proponemos:
Concientizar a las personas y profesores sobre cómo educar sin lastimar, para vivir mejor.
Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en todo lo que les afecta.
Que los funcionarios del gobierno prohíban toda forma de violencia contra la infancia en todos los
entornos, incluyendo todos los castigos corporales y mentales.
Fortalecer los compromisos internacionales en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Sobre la violencia intrafamiliar, como todos sabemos la familia es la guía de nosotros los niños, niñas y
adolescentes, por ser la base donde nos apoyamos, los responsables de nuestra formación social y
espiritual.
Según varios estudios como el que estaremos trabajando en este evento, las madres tienden a
proporcionar más la violencia en el hogar debido a que pasan más tiempo con nosotros, pero también nos
dice que los padres son más agresivos en cuanto a maltrato físico, verbal y psicológico.
Para esto proponemos realizar charlas para concientizar a los padres sobre cómo formar y educar sin
violencia a niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a la problemática de la Explotación Sexual y Comercial, entendemos que esta se produce por
engaños de adultos malintencionados e influencias negativas por parte de las familias y el entorno donde
esto ocurre. Todas estas problemáticas se originan y empeoran por las condiciones de pobreza extrema
en que viven muchos niños, niñas y adolescentes.
Sugerimos las siguientes soluciones:
- Dar charlas sobre el tema a centros educativos privados y públicos, autoridades, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
- Crear instituciones especializadas y capacitar al personal que ya está trabajando el tema.
También nos preocupa que en nuestro diario vivir se pueden visualizar diferentes tipos de exclusión
social:
Para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad exigimos que ellos cuenten con espacios y centros
especializados que supla sus necesidades a sus discapacidades físicas, mentales y/o psicológicas y que
cuenten con profesores altamente preparados y sensibilizados para tratar estos casos.
Para los niños que nacen en extrema pobreza, que crecen en barrios marginados, niños que están en
situación de calle recomendamos la creación de más espacios de capacitaciones y cursos técnicos
vocacionales y apoyo para el pago del transporte para que los adolescentes asistan a los espacios donde
recibirían las capacitaciones técnicas vocacionales y así cuando lleguen a la edad correcta puedan
conseguir trabajo.
Para niños discriminados por su nacionalidad, en especial los haitianos proponemos poner personal
capacitado en las zonas fronterizas para que no violenten los derechos de la niñez y, así evitar que
adultos comercien con niños, niñas y adolescentes.
Sobre la reciente modificación realizada por el Congreso de la República Dominicana del código para la
protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, nosotros deseamos compartir
varias ideas sobre cómo vemos este problema y algunas recomendaciones.

En la actualidad, las personas quieren juzgarnos y castigarnos como adultos y no nos conceden
oportunidad de expresarnos como tales. Se basan en actos delictivos y no evalúan la fuente en si
principal, es decir que no investigan a fondo el caso.
Estudios realizados dan a conocer que los adultos cometen más delitos que nosotros los adolescentes.
Sin embargo casi siempre, al juzgar y condenar en un juicio a un adolescente, no se percatan de que
detrás de todo hay un adulto y no se le acusa la pena apropiada.
Los políticos ven más fácil levantar la mano y aprobar una ley que invertir en obras necesarias y en
educación.
A nivel judicial, la modificación del código va en contra de la Convención de los Derechos del Niño que
habla de la privación de libertad como último recurso.
Como sector niñez proponemos las siguientes soluciones:
- Aumentar la inversión en niñez para crear modelos que funcionen.
- Concientizar a senadores, diputados y demás políticos en general.
- Sensibilizar al personal de las ONG´s
¿Por qué rechazamos la modificación del Código para el sistema de protección de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes?
Porque es incoherente castigarnos con la justicia de adultos ya que sus fines, principios, rectores y
características son distintas, y porque nosotros los adolescentes somos personas en desarrollo.
No entendemos como los diputados siendo personas honorables e inteligentes, no levantan la mano para
asignar recursos para educación, sin embargo la levantan para endurecerles las penas a los
adolescentes. Las autoridades prefieren invertir para crear carceles que invertir en educacion por que el
85% de los adolescentes que están en las carceles no pasan de 5to grado y en vez de invertir en
endurecer penas deberían aportar mas a educación y asi de seguro cambiamos esta realidad.
Nosotros, los niños, niñas y adolescentes esperamos que en un futuro no muy lejano se puedan
solucionar cada una de las problemáticas que hemos señalado.
Agradecemos, en nombre de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana por
brindarnos este espacio tan representativo para expresarle algunas de las problemáticas y soluciones que
nos afectan.
Muchas gracias a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que nos han estado
apoyando, autoridades municipales y en especial a todos los niños, niñas y adolescentes que han
depositado sus ideas en este discurso.
A todos los niños, niñas y adolescentes de Centroamerica y república dominicana les vamos a hacer dos
invitaciones: la primera es que todos los niños niñas y adolescentes vamos a incidir sin importar cuales
sean nuestras inquietudes, seamos nosotros los protagonistas, empecemos a hablar con las autoridades

en esta oportunidad que se nos presenta. Porque sin presente no hay futuro y sin futuro no hay mañana.
Y la segunda es para los adultos, que dediquen un minuto de su tiempo para escuchar a los niños, para
que escuchen sus inquietudes y necesidades. Seamos uno: adultos y niños.
Este mundo inmundo está sucio y huele mal por la violencia, necesita un lavado general.
!Unamonos para limpiar el mundo de la violencia!
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