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LA MAGIA DE LOS SUEÑOS

Recapitular en este libro las voces de la
infancia y la adolescencia sobre el trabajo
infantil nos permite visibilizar una
problemática ignorada por muchos y nos
reitera la importancia de erradicarla.
La magia de los sueños es el producto del
compromiso de importantes instituciones
que se vincularon a esta causa. Les damos
un especial agradecimiento a la
Fundación de Atención a la Niñez (FAN),
que aportó al desarrollo conceptual de
esta idea, y al Comité Cieti Municipal por
gestar esta iniciativa.
Agradecemos también al escritor Memo
Ánjel, al experto en infancia Carlos
Sánchez y al periodista cultural Daniel
Grajales, quienes aportaron desde sus

conocimientos, de forma desinteresada, a
la producción de este ejercicio de ciudad.
Asimismo, a todas las personas que
participaron con sus fotos, cuentos o
dibujos para la creación de esta obra, que
nos motiva a continuar trabajando por las
niñas, los niños y los adolescentes de
Medellín.
Finalmente, queremos extender un
saludo fraternal a los usuarios, docentes y
coordinadores del Centro de Diagnóstico
y Derivación, por dejar volar su
imaginación para crear varias de las
ilustraciones de este producto.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Construir una publicación de la mano de
niñas, niños y adolescentes es un avance
para la ciudad en materia de protección
de derechos y prevención de riesgos para
la infancia.

Historias como la de Estrellita con su
resiliencia o la realidad de mi tocayo,
Daniel, quien desde el barrio Pablo
Escobar alza la voz para narrar lo que ha
tenido que vivir junto a su familia,
permiten vislumbrar una ciudad desigual
y un poco hostil, que niños y jóvenes,
como quienes escriben, no dejan de ver
con esperanza.

El trabajo infantil es un flagelo que habla
del gran reto que afrontan las
administraciones públicas a la hora de
revisar las historias de la vida real en la
que esos niños y jóvenes viven. Pero esta
realidad es un asunto que debemos
afrontar todas las personas. La escuela, las
empresas, las familias, los medios de
comunicación y las organizaciones
sociales también son responsables.

No es, pues, este un compendio de relatos
de dolor, sino más bien de narrativas de
esperanza y de sueños, que dejan en el
aire una pregunta clara por ese futuro
para el cual el Plan de Desarrollo
2020-2023 propone iniciativas y busca
soluciones. Porque a veces, leyendo a los
autores,
los
más
nostálgicos
recordaremos la poesía visual del maestro
Víctor Gaviria, que nos ha hablado tanto
del “no futuro” en una urbe en la que solo
basta con salir a la calle para ver que los
niños y los jóvenes están guerreando su
subsistencia diaria.

Este libro, titulado La magia de los sueños,
presenta a viva voz lo que 25 autores
tienen para decir de la realidad del trabajo
infantil. Esta obra tiene de especial una
narrativa sencilla pero clara, que deja al
descubierto de qué manera los autores se
sueñan la ciudad, cómo observan su
entorno cercano y cuáles vivencias los han
marcado decididamente.

¿Cuándo será que todos los niños y los
jóvenes de Medellín van a tener la
posibilidad de solo leer y escribir? ¿De qué
manera todos los actores involucrados,
toda la ciudadanía, estamos aportando
para que ese futuro en el que no trabajen

PRÓLOGO
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Prólogo

En pleno siglo XXI, Medellín sigue
teniendo retos importantes a la hora de
analizar la relación de los niños y los
jóvenes con la lectura y la escritura. Esa
idea burguesa que habla de que los niños
lean y escriban todos los días parece
ignorar las realidades que deben afrontar
a diario quienes son considerados el
futuro de la ciudad.

Posiblemente, alguno de ellos sea nuestro
próximo Fernando Vallejo, nuestro nuevo
Juan José Hoyos o, quizás, nuestro Jorge
Franco del futuro. Ahora, como adultos
que creemos en el poder de la cultura, es
nuestra responsabilidad que eso pase,
todos podemos aportar a ese proceso.
Empecemos por casa, no obliguemos a
nuestros niños y jóvenes a otro trabajo
que no sea el de la educación y la cultura.
Como lo han planteado desde la filosofía,
tanto la escena norteamericana de
teóricos del arte como la europea, es la
apropiación social de las artes uno de los
más
importantes
motores
de
transformación
social.
Que
estos
ejercicios sigan sucediendo, que esta

ciudad siga siendo un pilar de apoyo a la
lectura y a la escritura, para que el
principal derecho de nuestros niños y
jóvenes sea el de leer y escribir.
Bienvenidos a descubrir La magia de los
sueños de la mano de 25 niños y jóvenes
autores de Medellín.
Daniel Grajales Tabares
Periodista cultural

LA MAGIA DE LOS SUEÑOS

los niños esté cercano? Y, ¿cómo han
podido seguir soñando nuestros niños y
jóvenes, aun cuando les ha sido
entregada la responsabilidad y la
inseguridad que significa salir a trabajar?
Estas son algunas de las preguntas que
como lector de estos cuentos me hago.
Hay muchas más, usted va a poder
hacérselas mientras viaja a los universos
inimaginados a los que estos autores
tempranos nos guían.

Introducción

Escuchamos las voces de niñas, niños y
adolescentes de Medellín y el Valle de
Aburrá sobre el trabajo infantil. Ellos
coincidieron en que esa es una práctica
que vulnera sus derechos.
La magia de los sueños comenzó en junio
de 2020 como una convocatoria abierta
de la Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos, en la que
invitamos a niñas, niños y adolescentes a
crear textos, fotografías o ilustraciones
sobre esta temática. Luego, ante la
admiración y la calidad de la
participación, decidimos plasmar sus
visiones en un libro que, más que un
ejercicio editorial, es la posibilidad de
promover la participación de la infancia y
la adolescencia en la construcción de una
ciudad protectora.
Después, expertos en la temática y en
literatura se unieron a esta causa
voluntariamente para aportar en la
selección final de las obras que aquí les
presentamos.

Posteriormente,
niñas,
niños
y
adolescentes del programa Centro de
Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía de
Medellín, en compañía de educadores de
artes, les dieron vida a las pinturas que
adornan, con ímpetu y creatividad, esta
publicación.
Tras varios meses de trabajo constante,
entregamos este compendio que
esperamos que disfruten tanto como
nosotros al construirlo. La magia de los
sueños es el reflejo de la realidad que
anhela la niñez, una en la que sus
derechos sean garantizados y protegidos.

INTRODUCCIÓN
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Motas y
la escuela
*Autora:Noriega
Adriana
Adriana Noriega

Había una vez un conejito llamado Motas
y vivía en un vecindario llamado Las
Granjas. En la escuela, era el mejor de la
clase y sacaba las mejores notas. Sus
amigas Blanca, la vaca, y Susi, la tortuga, lo
querían mucho.
Un día, Motas no vino a clase y sus amigas
pensaron que solo se había enfermado. Al
día siguiente, Motas tampoco vino a la
escuela y la profesora Búho se empezó a
preocupar. En toda esa semana, Motas no
llegó al salón y sus amigas también se
inquietaron. Al terminar la clase, la
profesora Búho les preguntó:
—¿Ustedes saben por qué Motas no vino
a clases toda esta semana?
—No sabemos, profesora —respondió
Blanca.
—Como ustedes viven cerca de él, quiero
que, por favor, lo visiten a ver qué
le pasa —les propuso la maestra Búho.
Al día siguiente, Susi y Blanca fueron a
visitar a su amigo, ya que era sábado.
Mientras iban de camino, encontraron a
Motas vendiendo dulces de zanahorias y
otras cosas más en la calle. Se
emocionaron al verlo y Blanca corrió a
hacia él. Pero, al notar que Susi la
tortuguita se quedó atrás, la vaquita se
devolvió y tuvo que cargarla. Al verlas,
Motas les dijo:
—Chicas, ¿qué están haciendo aquí?
—¡No! ¿Tú qué haces aquí en vez de estar
en la escuela? —le contestó Susi. Pero,

antes de que Motas respondiera, un viejo
gato mañoso apareció y los amenazó,
robándole al conejito sus ganancias, por
lo que él y sus amigas quedaron muy
tristes y asustados.
El lunes, Susi y Blanca le dijeron a la
maestra lo que habían descubierto de su
amiguito y lo que les pasó en la calle. Por
eso, los padres de Motas fueron citados a
la escuela esa misma tarde, pero nunca
llegaron.
Entonces, la maestra Búho, acompañada
por la psicóloga Tigresa, decidió hacerles
una visita sorpresa a los padres de Motas.
Hablaron con ellos, explicándoles que
Motas era muy pequeño para hacer esas
cosas y que corría mucho peligro en la
calle. Además, les hablaron sobre lo
inteligente que era su conejito y que no
podía dejar sus estudios aún.
Sus padres lo entendieron y, después,
dejaron que Motas fuera a la escuela, sin
tener que trabajar más en las calles. Susi y
Blanca estaban muy contentas y Motas
llegó a ser el mejor estudiante de la
escuela. Cuando creció, se convirtió en el
conejo más brillante de Las Granjas, por su
trabajo
y
conocimientos
como
empresario de zanahorias. Siempre
recordó la valiosa ayuda que le brindaron
su maestra y sus queridas amigas para
alcanzar sus sueños y apoyar a otros niños
que pasaran por lo mismo que él vivió.

MOTAS Y LA ESCUELA
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Luchadores
de los niños
*Autora: Susana Calderón

Susana Calderón

Ella creía que la ponían a trabajar por su
bien, pero mientras trabajaba se le
olvidaba lo que había estudiado. Lo peor
eran las consecuencias: no compartiría el
ambiente escolar, no aprendería, su futuro
no sería posible, no cumpliría el sueño de
conocer otros mundos y podría morir.
Un día, mientras Vanesa trabajaba, se
encontró a un niño llamado Sully, quien
dijo: “¿Por qué trabajas aquí?”. Ella le
respondió: “Mis padres me obligan y me
dicen que trabaje por mi bien”. El niño le
dijo: “Ningún padre bueno le diría a un
hijo que trabaje, tus padres son malos”.
Ella respondió: “No lo sabía”.

Un día, ambos niños reunieron a los otros
niños que trabajaban e hicieron una
protesta. “Los niños no pueden trabajar”,
decían los carteles.
Los padres de Vanessa vieron la protesta
en la televisión y, como vieron a Vanessa,
reflexionaron y fueron por ella. Como
Sully no tenía padres, lo adoptaron y les
pidieron perdón a ambos. Pusieron a
Vanesa y a Sully a estudiar.
Los dos llegaron a la universidad y, hoy en
día, están luchando por los derechos de
los niños. Una de las estrategias es ir a la
casa de los niños, hablar con sus padres y
preguntarles si están trabajando. Luego le
ofrecen al niño o la niña un estudio
gratuito y a los padres les dan 10.000
pesos por semana.

LUCHADORES DE LOS NIÑOS

Había una vez una niña llamada Vanessa,
que pensaba que sus padres eran buenos
y la amaban, pero ellos no la querían. Por
dentro eran muy malos y fingían que
querían a su hija. Un día, su maldad se
exageró y pusieron a Vanessa a trabajar.

Un nuevo
sueño
Ana Carmona

Me llamo Daniel, tengo 8 años y vivo en el
barrio Pablo Escobar, en la comuna 9 de
Medellín. He crecido en un hogar con mis
padres y cuatro hermanos menores.
Mientras mi padre trabaja, mi madre nos
lleva al colegio. Una mañana todo cambió.
Mi padre no llegó a casa, no teníamos
alimentos y no pudimos ir a estudiar.
Mamá lloraba todo el tiempo y yo no
podía entender lo que sucedía. Escuchaba
mi estómago rugir y a mis hermanos
llorar. Pasaron tres días, papá nunca
regresó y estábamos solos.
—Necesitamos ayuda —dijo mamá. Y,
entonces, un sábado en la mañana
caminamos hasta el Centro de la ciudad.
Mientras yo limpiaba los vidrios de
algunos carros, mamá y mis hermanos
pedían monedas en la acera.
Pensé que esto solo sería por poco
tiempo. Los días seguían pasando y
extrañaba a mis maestros, amigos y
escuela. Mi mamá no conseguía trabajo,
entonces, nos dijo:
—A partir de hoy no pueden ir a la
escuela, debemos seguir trabajando —Lo
único que pasaba por mi mente era: ¿Por
qué tengo que trabajar?
Ya había olvidado lo que se siente correr
en el recreo, compartir el refrigerio con
amigos. Había cambiado mis colores y
cuadernos por un limpiavidrios y un tarro
con jabón. Los ruidos de la calle casi

borraron de mi mente las enseñanzas de
mi maestra. Pasaron algunas semanas, mi
sueño de regresar a la escuela era cada
vez más lejano.
Anhelaba tanto volver a ver a mi maestra
que una tarde de viernes mis ojos,
nublados por las lágrimas, creyeron verla.
Pensé que era un sueño, pero desperté
cuando ella bajó de su carro y me dio un
gran abrazo, el más grande que he
recibido en mi vida. ¡No lo podía creer! El
mundo se detuvo y, con lágrimas en los
ojos, mi maestra me dijo:
—¡Al fin te encontré!
Mientras seguía limpiando vidrios, mi
mamá y mi maestra conversaron por un
largo rato. A la semana siguiente, mi
maestra buscó ayuda en la escuela, en la
Secretaría de Educación y de Inclusión
Social. Ellos vieron en nosotros una gran
familia y nos ayudaron. Mi mamá
consiguió un empleo preparando los
refrigerios en mi escuela, así podía
trabajar y dedicar tiempo a mis
hermanos y a mí.
Pude regresar a mi escuela y allí descubrí
que mi verdadero sueño es aprender.
Estaba feliz por sentir de nuevo en mis
manos mi lápiz y mis cuadernos y no los
cambiaría por nada en el mundo. Fue así
como pude escribir un nuevo sueño.

UN NUEVO SUEÑO
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Color
de rosa
M. M.

Había una vez una familia. Su mundo era
color de rosa porque su prioridad era criar
a sus dos bellos hijos: una hija muy linda,
alta, gordita, y su hermano mayor, alto,
barbado y flaco. Los hermanos estudiaban
en grados diferentes. Un día, la madre de
los niños iba a recoger a su hija y un carro
la arrolló. Su hija no se enteró hasta que
salió del colegio y estaba muy asustada
porque no sabía si su mamá iba a
sobrevivir.
Se quedó con la duda hasta que fueron al
hospital y le dieron la noticia al padre y a
sus dos hijos de que su mamá había
muerto. Se quedaron con su padre, pero
lo que no sabían era que su padre tenía
otra pareja y se la llevó a vivir con ellos.
Su madrastra no los quería. Un día que el
papá de los niños trabajó hasta muy tarde,
la madrastra de los niños los echó de la
casa y su papá, al día siguiente, se dio
cuenta de que los niños no estaban y le
preguntó a su pareja que dónde estaban
sus hijos. Ella respondió que se habían ido
por su propia voluntad. Su padre empezó
a buscarlos. A los niños les tocó trabajar. A
la niña le tocaba ir a trabajar a un bar y al
niño lavar carros. Les tocaba mantenerse
ellos mismos.
Un día, la niña fue donde el médico
porque estaba enferma del papiloma
humano. La niña, asustada, le contó a su
hermano, quien empezó a trabajar más

duro para comprarle el medicamento que
era muy caro, pero esto no lo hizo
rendirse. La enfermedad ya estaba muy
avanzada y todavía le faltaba una parte
del dinero.
Un día, el niño llamó a su padre y el padre,
sorprendido de la llamada de su hijo, le
preguntó para qué lo llamaba. Su hijo le
preguntó que si no sabía lo que había
pasado, a lo que el padre respondió que
ellos se habían marchado por su propia
cuenta. El niño, sorprendido, le contestó
que su pareja los había corrido y el papá
no le creyó.
El niño le dijo que le preguntara a su
mujer. Ella aceptó que había echado a sus
hijos, por lo que el papá la corrió de la casa
y buscó a sus hijos. Se enteró de que su
hija tenía el papiloma humano y la puso a
hacerse el tratamiento. La niña se salvó de
morir, el padre nunca volvió a tener una
relación y volvieron a ser una familia feliz.

COLOR DE ROSA
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Una estrellita
sin cielo
Ellen Josh

Todos los días, Estrellita salía de su casa, un
poco lejos del Centro de la ciudad, a las
5:00 a. m., no sin antes hacerles el
desayuno a sus hermanitos, de 4 y 8 años,
pues su madre estaba postrada en cama.
En las mañanas, después de que se
bañaba, se paraba frente a un pequeño
espejo y veía una imagen que no quería
ver: una niña triste, golpeada en los brazos,
sin alegría.
Ella añoraba verse llena de luz, amor y
esperanza, pero en su caso no se reflejaba
eso. Su mayor anhelo era ser una niña
normal, que jugara con muñecas y
compartiera en la escuela con amigos.
Pero, podía más su obligación que
aquellos bellos sueños. Un día, cuando
llegó a su trabajo, en una casa de familia
donde todos los integrantes la
maltrataban, encontró a un señor en la
sala.
Rápidamente, la señora de la casa le dijo:
“Estrellita, muévete pues, ¿no ves que
tenemos visita?”. Ella se apresuró a tirar su
bolsita y le preguntó: “Buenos días, señor,
¿quiere tomar algo?”. El caballero le iba a
responder cuando la señora le dijo: “No
preguntes tonterías, tráele un té”.
Ella, inmediatamente, fue a la cocina, le
sirvió un delicioso té, lo llevó a la sala y se
lo entregó al caballero. Como estaba solo,
ella se puso nerviosa y él le dijo: “Mucho
gusto, Estrellita, mi nombre es León, soy el
profesor de la escuela que está ubicada

cerca del parque”. A ella se le iluminaron
los ojos, pues, a sus 12 años, no conocía
una escuela.
Él la miró fijamente y le dijo: “¿Por qué una
niña tan pequeña trabaja?”. Estrellita
contestó: “No sé qué decirle, señor, soy
pequeña para esto. Pero, mi madre está
postrada en cama y tengo dos hermanitos
que mantener. ¡Oh! Perdón, señor, por
haberle dicho esto; si la señora se entera,
me va a pegar. Me tengo que ir a la cocina,
a ella no le gusta que hable con nadie”. El
profesor le prometió ayudarla y se fue.
Ella seguía trabajando y trabajando sin
descanso, hasta que un día el profesor fue
a la casa de la señora y le dijo: “Estrellita, ¡ya
no más! Vamos a denunciar este caso de
explotación, tú te mereces una vida
diferente, ser una niña que pueda vivir
tranquila su niñez en compañía de otros
niños. Vamos a denunciar el caso para que
no sigan existiendo este tipo de personas
que abusan de seres indefensos.
Estrellita, a su corta edad, pensó y decidió
contar toda su historia con la ayuda del
profesor León. Fueron a la Comisaría más
cercana y ellos les ayudaron a ella y a su
familia. Desde ese día, Estrellita tiene otra
cara y ayuda a otros niños que pasan por lo
mismo y no se atreven hablar. Ahora, es
una portadora en su barrio del mensaje:
¡No al trabajo infantil!, con lo cual mejoró
su futuro y calidad de vida, y pudo alcanzar
el cielo tan anhelado: SU LIBERTAD.

UNA ESTRELLITA SIN CIELO
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El niño que no
quería trabajar
Juan Pablo Tabares

Había una vez un niño que se sentía peor
que un insecto: los adultos lo obligaban a
trabajar vendiendo confites, ya que estos
no eran sus padres.
El niño soñaba con estudiar para ser un
profesional. Pero los adultos, malos,
dañaron sus sueños.
El niño, en su imaginación, veía a un ángel
muy hermoso, con alas enormes, vestido
de brillantes y corona dorada.
El niño le dijo al ángel hermoso: “Utiliza tu
magia y ayúdame a entender a los
adultos. Protégeme de ellos”.
El ángel le respondió: “Querido niño, tú ya
tienes quién te proteja. Tú tienes tu propio
ángel”.
El niño le preguntó cuál era.
“Tu mamá, ella dará la vida por ti”, dijo el
ángel.
“Gracias”, respondió el niño con una gran
sonrisa.

EL NIÑO QUE NO QUERÍA TRABAJAR
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Caídos
del cielo
Nicolás Estrada

Érase una vez un niño y su madre que
vivían en un pueblo y veían que los niños
y sus familias pasaban por las casas
pidiendo dinero o algo para comer. El
niño, llamado Filomeno, y su madre,
Atenea, pensaban en muchas ideas para
que los niños y sus familias tuvieran un
lugar para vivir y comer.
A los años, Atenea murió y Filomeno quiso
rendirle un gran homenaje a la madre y
hacer una fundación para que los niños
pudieran estudiar y no tuvieran que
trabajar ni vender confites en la calle para
sobrevivir.
El día que la fundación se inauguró,
Filomeno pasó por las calles buscando un
lugar donde estuvieran las familias
vulnerables, para llevarlas a la fundación
y, así, lograr que los niños y sus familias
tuvieran un lugar correcto para vivir.
Luego de varias horas de camino,
encontró a ocho familias con niños para
llevar a la fundación.

Al otro día, Filomeno vio a dos parejas que
dormían bajo un puente y, sin pensarlo, se
los llevó a la fundación. Luego de otros
tres años, la fundación logró tener un
nombre que se volvió mundial, gracias a
Filomeno. Se llamó “Caídos del cielo” y
logró un apoyo internacional para
permitir que a ninguna familia le faltara
nada.
A los 29 años, Filomeno se casó con una
hermosa mujer con la que tuvo tres hijos,
a los que les enseñó que lo más
importante era la solidaridad frente a las
demás personas.

CAÍDOS DEL CIELO
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Emily Durango

Mientras Florecita dormía, su cuarto se
sentía frío y oscuro. Cuando, de pronto,
despertó y empezó a notar que debajo de
su cama había un feo monstruo, el cual se
la llevó a un mundo muy triste en donde
había más niños, quienes se notaban
tristes y temerosos, ya que habían
olvidado a sus amigos y sus sueños.
El monstruo se presentó a la pequeña
niña y le dijo que se llamaba el monstruo
del trabajo y también le dijo que, poco a

poco, ella iría olvidando a sus amigos y
sueños mientras trabajaba para él.
Florecita estaba muy triste y temerosa
porque ya no sería la misma niña de
siempre. De repente, apareció un hada
madrina, la cual le dijo que ella le podría
ayudar. La niña, de inmediato, le dijo que
sí y se fueron a un mundo fantástico, lleno
de colores en donde se podían observar
niños alegres pintando, bailando y
jugando.
Desde ese momento, Florecita decidió
despertar y se encontró con sus padres,
quienes
estaban
a
su
lado,
acompañándola mientras ella despertaba
de esa horrible pesadilla. Florecita contó a
sus padres el sueño que tuvo y ellos la
abrazaron y le dijeron que nunca la iban
abandonar y, mucho menos, la pondrían a
trabajar.

LA PESADILLA DE FLORECITA

La pesadilla
de Florecita

Había una vez una niña llamada Florecita.
Le gustaban los dulces, la música y el arte.
Todas las tardes, después de la escuela, se
sentaba a pintar y a escuchar música en su
pequeño cuarto. Una noche, escuchó a
sus padres pelear porque no tenían dinero
para comprar comida y pagar sus gastos.
Inmediatamente, la niña se puso muy
triste al ver dicha escena y se fue a dormir.

Los niños no
deben trabajar
Sofía Saldarriaga

Érase una vez una familia de cinco
personas: dos niñas, un niño, el papá y la
mamá. El niño quería ser policía, la niña
mayor quería ser modelo y la otra niña
quería ser artista. Lastimosamente, la
familia era muy pobre. Por eso, a los tres
niños les tocaba ir a trabajar vendiendo
dulces para suplir necesidades y poder
comer.
Les tocaba dormir en una misma cama y
estudiaban en su casa porque no había
plata para pagar una escuela. Ellos eran
muy inteligentes. Sus nombres eran
Juliana, Ana Sofía y Jerónimo y querían
alcanzar sus metas. Llegó un día en el que
los papás se cansaron de ver a sus hijos
trabajar y pidieron ayuda a la alcaldía y allí
se las dieron.
Sus hijos ya no trabajaron más. Ellos
comenzaron a estudiar. La alcaldía les dio
cuadernos, lápices, sacapuntas, entre

otras cosas para sus estudios y los papás
estaban muy agradecidos. Entonces, al día
siguiente, los niños fueron a estudiar y su
maestra los presentó: “Tenemos nuevos
compañeros, les presento a Ana Sofía,
Juliana y Jerónimo”.
Pero, resultó que a ellos les hicieron
bullying porque antes trabajaban. Le
contaron a su maestra y ella les dijo que se
burlaban porque sus compañeros no
entendían lo difícil que era esa
experiencia.

LOS NIÑOS NO DEBEN TRABAJAR

LA MAGIA DE LOS SUEÑOS

16

El niño que
pudo estudiar
Yuliana García

Había una vez una familia conformada por
cuatro integrantes, los cuales eran muy pobres,
entre ellos una mamá y tres hijos. Pero, tenían
grandes sueños. Los niños eran muy valientes y
muy creativos, eran muy soñadores.
Un día, la mamá le dijo a uno de los hijos:
“Debes dejar de estudiar”. Se lo dijo al hijo
mayor. Le dijo que debía trabajar porque ella
estaba muy vieja para estar trabajando para
sostenerlos. Él respondió que tranquila, que él
iba a tomar la responsabilidad de la casa. A los
tres días se fue para la ciudad a trabajar para
mantener a sus hermanos y a su madre. A ella le
dio muy duro ver a su hijo partir.
Al llegar a la ciudad, el niño buscó y buscó
trabajo, pero no hallaba. Sin embargo, un día
llegaron dos personas y le dijeron que le iban a
ayudar. Lo que el niño no sabía es que esas dos
personas eran familiares de él.
Se lo llevaron para la casa y le dieron protección.
El niño era muy feliz y también le mandaban
dinero a su mamá y a sus hermanos. Cuando el
niño creció, entró a la universidad, se hizo
profesional y fue muy feliz para siempre.

EL NIÑO QUE PUDO ESTUDIAR
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La historia
de Benito
Óscar Calle

Érase una vez un niño llamado Benito que
desde niño trabajaba para mantener a su
madre, ya que a ella no le gustaba
trabajar. La madre le pedía una cantidad
de dinero y, si no lo cumplía, lo encerraba
en el sótano toda la noche.
Debido a esa situación, una vecina se
enteró y decidió adoptar al niño y decidió
denunciar a la madre del niño, quien fue
arrestada y tuvo que pasar 15 años en la
cárcel.
Después de eso, Benito decidió estudiar y
logró ser uno de los mejores estudiantes
del colegio. La madre salió de la cárcel,
decidió ir a buscar a Benito y pedirle
disculpas y Benito aceptó las disculpas de
la madre y vivieron felices para siempre.

LA HISTORIA DE BENITO
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No al trabajo
de los niños
Juan Calle

Un día iba con mi mami por la calle a
comprar el mercado y de pronto apareció
un niño casi de mi tamaño con una señora
y una bolista con confites. Me dijo:
“¿amigo me regala una moneda?”.
Yo me quedé callado y triste y pensé
muchas cosas que yo le había dicho a mi
mamá que quería ser cuando fuera
grande: médico de perros, doctor para
sanar personas, policías para que la gente
no haga cosas malas.
Le apreté la mano a mi mamá y le dije que
le diera unas monedas. El niño no había
comido y se veía muy triste. La señora que
iba con él se fue alejando y lo dejó solo
para que nos vendiera el dulce, mamá no
le dio la moneda y yo me fui llorando para
el mercado con ella.
Mamá me abrazó y me dijo que no
podíamos ayudar a ese niño porque los
niños pequeños como yo no podemos
trabajar en la calle. Entonces, yo le dije:
“Está bien. Los niños no tenemos que
trabajar, solo estudiar y ser felices porque
no es bueno que los papás pongan a los
niños a vender confites en la calle o a
pedir plata a otras personas”.

NO AL TRABAJO DE LOS NIÑOS

LA MAGIA DE LOS SUEÑOS

19

Trabajo infantil
Diego Borja

La explotación infantil, también llamada
esclavitud infantil, se da cuando se usa a
niños para trabajos peligrosos, hechos
para adultos. Los niños trabajan con fines
familiares o de algún otro tipo y son
mandados por parte de un adulto. Esto
afecta su desarrollo personal y emocional
e impide que disfruten sus derechos
como niños, niñas y adolescentes.
El trabajo infantil tiene consecuencias
negativas en el desarrollo cognitivo,
emocional y social de los menores de
edad, reduciendo así el rendimiento y
empeorando su experiencia escolar.
También, afecta sus pensamientos y
desarrollo
emocional,
destruyendo
muchos sueños, ideas y derechos de
nosotros los jóvenes.
Tenemos derecho a estudiar, jugar y
convivir con chicos y chicas de nuestra
edad. Somos niños y jóvenes y todos
soñamos con ir a un colegio, hacer

amigos; soñamos con crecer y
convertirnos en doctores, actores,
cantantes, astronautas, etc.
Soñamos con tener una vida como en los
cuentos, ser los mejores futbolistas, tener
magia. Y eso es normal, ya que tenemos
una mente que procesa lo que vemos y
soñamos y nadie tiene derecho a destruir
esos sueños. Somos niños y nuestro único
deber es ser felices y cumplir en la escuela,
no salir a las calles a vender chicles ni a
trabajar en construcción.
Este problema se podría enfrentar
haciendo que los menores accedan a una
educación de buena calidad. Todos
tenemos derecho a estudiar, por eso se
debe dar un buen empleo a los adultos
responsables de los niños. También, se
puede evitar el trabajo infantil
expresando afecto. Los niños, niñas y
adolescentes queremos que nos den
cariño, nos gusta que nos feliciten por

TRABAJO INFANTIL
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Además, que los papás de cada niño y niña
estén presentes siempre, pues se sabe que
todos los padres trabajan, pero, así sea un
minuto de su tiempo, hace la diferencia si
todo se hace con amor.
Formar en valores, enseñarles a los niños
que su único deber es estudiar y ser
alegres, enseñarles el mundo en que
vivimos pero de la mejor manera: con
autocontrol y conciencia. Cuando ustedes
los papás tengan rabia, recuerden que
ustedes son los adultos y que de ustedes
aprendemos todo.
Tengan en cuenta que un grito o una
correa nos pueden afectar el buen
desarrollo emocional. A veces, un consejo
y un abrazo nos enseñan muchas cosas, no
degraden ni humillen a los menores de
edad. Muchas veces, los adultos nos hacen

sentir mal diciéndonos cosas como: “Tú
no sirves para nada, solo eres un estorbo,
deja de soñar tan alto que nunca vas a
lograr nada”. Y eso nos baja la autoestima.
Nosotros los jóvenes necesitamos apoyo,
comprensión, amor y cariño.
Este escrito lo hago con el fin de enseñar a
los demás los derechos y los deberes que
tenemos los niños, niñas y adolescentes, y
que trabajar no es uno de esos deberes.
No somos esclavos, somos niños y soñar
forma parte de nuestro crecimiento.
Denuncia si sabes de alguno de estos
casos porque es ilegal el que un menor
trabaje y tengamos en cuenta siempre
esto, tanto padres como niños.

“Somos niños, no esclavos.
Soñamos, no trabajamos.
Reímos, no lloramos.
Jugamos, no nos matamos”.
Diego Borja

TRABAJO INFANTIL

cada logro, que nuestros papás nos amen
y nos demuestren su cariño.
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Mariana Cartagena y Juan Díaz

Un día común y corriente, como todas sus
mañanas, se preparaba para ir a clases en
compañía de su amigo Miguel, quien
llevaba una bicicleta que le regaló su
abuela antes de morir. Tomás también
tenía su propia bicicleta, la cual era un
regalo de su padre, quien trabajaba en
una empresa petrolera. Siempre, después
de que finalizaban las clases, los dos
amigos subían una colina muy alta en sus
bicicletas.
Un día, al momento de subir aquella
colina, Tomás, en medio de un suspiro
muy profundo, le contó a Miguel que la
empresa en la cual trabaja su padre había

quebrado. Tomás nunca pensó que su
vida iba a cambiar de una manera tan de
repente e inesperada.
Llegando a la puerta de su casa y
despidiéndose de su amigo Miguel,
Tomás escuchó a sus padres discutir,
estaban preocupados y alterados. ¿Cómo
iban a pagar los gastos del hogar? La
madre, al ver a Tomás, le comentó sobre lo
que había pasado, aunque él ya sabía de
aquella situación, es decir, su padre
pasaba a formar parte de la lista de
desempleados de la ciudad. Tomás tomó
la iniciativa de vender su bicicleta para
cubrir algunos gastos del hogar, pero ese
dinero no era suficiente para solventarlos
todos.
Angustiado, salió a caminar para pensar
en soluciones. En medio de su caminar y
bajando la colina, recordó haber visto en

A LOS NIÑOS DÉJALOS SER NIÑOS

A los niños
déjalos ser niños

Esta es la historia de un niño llamado
Tomás. A la corta edad de 10 años, siendo
uno de los miembros de la familia
Sánchez, cursaba quinto de primaria en la
escuela pública de San Juan.

Decidido a dejar de estudiar para hacerse
cargo de la obligación de su hogar, sin
decirles a sus padres, Tomás se escapó y
no fue al colegio. En vez de ello se dirigió
al lugar que decía el anuncio.
Allí, sin importar su edad, el dueño del
anuncio lo contrató y lo puso a cargar
bultos de papa que pesaban tres veces
más que su propio peso. Al terminar la
tarde, después de sufrir esa jornada bajo
el sol y sin poder almorzar, llegó a su casa
con el pago de $15 000, el cual entregó a
sus padres para cubrir los gastos del día.
Su padre, preocupado, le preguntó dónde
había obtenido el dinero, a lo cual Tomás
le respondió con una mentira. Le dijo que

le ayudó a su amigo Miguel a pintar la
bicicleta y que los tíos de su amigo le
habían regalado el dinero por la ayuda
prestada. El padre, aún en búsqueda de
trabajo, le recordó a Tomás que su
obligación principal como hijo era
estudiar, prepararse para que en un futuro
fuera profesional y pudiera ser
responsable. Sin embargo, su madre no le
creyó a Tomás, debido a que encontró en
la maleta del colegio ropa rasgada en el
espaldar y las rodillas. Y los útiles escolares
los había dejado en el cuarto.
Al siguiente día Tomás, pensando en las
palabras de su padre y estando muy
adolorido por la jornada anterior, decidió
volver con su amigo Miguel a la escuela y
retomar su rutina normal. Al regresar esa
tarde, le contó a Miguel lo sucedido el día
anterior. Su amigo, muy intrigado, le
preguntó a la madre de Tomás si podía
obtener trabajo en el mismo lugar en el

cual estuvo Tomás. La madre, sorprendida,
agarró su bolso y se dirigió al lugar donde
estuvo su hijo agotado y cansado
recogiendo bultos de papas. Al encontrar
al dueño del lugar lo enfrentó y dialogó
con él, haciéndolo recapacitar: el trabajo
infantil no solo está prohibido por la ley y
trae sanciones, sino que también les roba
los sueños a los niños, se aprovecha de
ellos y les quita su derecho a educarse, a
estar en el colegio con chicos de su edad y
disfrutar su etapa de niños. Por su parte, el
señor entendió que su actuar no fue el
correcto y prometió no volverlo hacer.
Por otra parte, la madre le explicó a su hijo
Tomás que no está bien mentir. Los niños
siempre deben confiar en sus padres y
hablar de lo que les angustia porque,
finalmente, son los padres quienes podrán
guiar a sus hijos cuando son niños. Le
explicó que la mejor forma de apoyar a su
familia es estudiando, además, su padre

había conseguido un nuevo empleo y su
madre había conseguido un trabajo como
empleada doméstica. Tomás y su mamá se
dieron un fuerte abrazo y regresaron a casa.
Ahora, Tomás ríe a carcajadas, cada día se
levanta feliz de poder ir a la escuela, se
divierte adquiriendo nuevos conocimientos
que le son transmitidos por sus profes en
cada jornada de estudio. Además, puede ser
niño disfrutando cada día con su amigo
Miguel y sus compañeros de salón. Tomás, a
su corta edad, entendió que el trabajo
infantil no es la opción para los niños, a
quienes hay que dejar ser niños. Entendió
que estudiar es la mejor manera de apoyar a
sus padres y construir un futuro para él y los
suyos.

A LOS NIÑOS DÉJALOS SER NIÑOS

un poste de luz un aviso que decía: “Se
necesita urgente un cotero, no importa su
edad ni experiencia. Mayor información:
calle 12B con avenida 86”.
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