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PRESENTACIÓN.-

La Defensoría del Pueblo tiene la misión de promocionar y difundir los 
derechos humanos, y, a través de diferentes programas y proyectos, 
pretende cumplir con esta misión, en especial, con propuestas 
que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes. 
La convocatoria a la presentación de textos literarios infantiles, 
“Nuestros derechos, Nuestros deberes, Nuestras historias”, brindó 
esta oportunidad a niñas y niños de 5to. y 6to. de primaria en el 
ámbito nacional, para que hagan  conocer sus voces y visiones sobre 
sus derechos y deberes. 

La poesía es un género literario apreciado como una expresión de 
belleza o sentimiento artístico, a través de la palabra, en forma de 
verso o prosa. Los temas centrales de los poemas han cambiado con 
el paso del tiempo, desde aquellos orientados a relatar las hazañas y 
proezas heroicas, pasando por los versos románticos, hasta llegar a 
temas más sociales y transcendentales, como el medio ambiente y los 
derechos humanos. 

Este compilado de rimas elaboradas por niñas y niños, que participaron 
de la convocatoria nacional, demuestran que la capacidad creativa y 
reflexiva de esta población se adapta a los tiempos, pues nos propone 
versos con alto contenido sobre sus derechos vulnerados o, en su 
caso, derechos que esperan ser garantizados. Desde la Defensoría 
del Pueblo, esperamos que estas composiciones inocentes sean 
compartidas y comprendidas para lograr que las niñas y niños vivan 
libres, con justicia e inclusión. 
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MENCIÓN ESPECIAL 

LOS DERECHOS Y LOS 

DEBERES

Laura Choquetarqui Olmedo
Unidad Educativa República de 

Argentina – La Paz 

Si vives 
aquí o allá,

en el campo 
o en la gran ciudad.

Nacemos libres
nacemos iguales, 

tenemos derechos 
universales. 

Derecho a la escuela. 
Y en la educación. 
Derecho a la salud 
y a la protección.

Derecho a opinar
y participar,
unos a otros 
con libertad. 

Nacemos libres, 
nacemos iguales. 

Tenemos derechos 
Universales.

Si vives aquí o allá, 
no olvides recordar 

que tus derechoste han de acompañar.

Tengo derecho a estar informado,
a tener una nacionalidad, 

a sentirme protegida 
por mi mamá y papá.

Tengo el derecho al estudio, 
tengo derecho a unos padres. 

Tengo derecho a ser libre, 
que no me maltrate nadie. 

Tenemos el deber de respetar 
a todos por igual, 
en cualquier lugar 

de la ciudad. 

Tenemos el deber 
de cuidar, sin abusar 

de nuestras mascotas 
por igual.

Tenemos el deber 
de preservar nuestra vida,

querida, pero sin 
destruirla.

Tenemos el deber 
de preservarnuestra salud 

con virtud.
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MIS DERECHOS Y DEBERES

Sharon Adela Medina Montalvo
Unidad Educativa José Natusch 

Velasco - Beni

Yo nací con un derecho, 
de la vida a manejar
de cantar en libertad

y de vivir en paz.

Como todo ser humano
cumplo con muchos deberes
de ayudar en los quehaceres, 

de estudiar y trabajar.

Yo seré una niña y una estudiante;
pero yo seré respetable,
seré honrada y honesta
gracias a mis deberes.

Nadie más me lastima,
porque yo tengo un triunfo en esta vida:

Será que es estudiar.
No que me violenten al mandar.

Yo como una niña 
reconcilio mis recuerdos, 
ante todo mis derechos

y antes que nada mis deberes.

ÉSE SOY YO

Luis Alberto Arteaga Flores
Unidad Educativa Pedro Ignacio Mulba 

Fe y Alegría – Beni

En mi país, 
yo soy feliz,

porque mi niñez
debe ser así.

Mi educación es gratuita,
por eso yo voy contento 

a mi escuelita.

Tengo la libertad
de cantar, pintar y bailar.
Así, mi cultura mostrar.

Mis padres me cuidan, 
pues es su deber.

Mi responsabilidad
es respetar a los demás.

Si sufres violencia
o maltrato familiar

denuncia, amigo mío;
que las autoridades te van a ayudar.
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EN LA LEY 548

Marbely Arce Guayao
Unidad Educativa Pedro Ignacio Mulba 

Fe y Alegría – Beni

Todos los niños tenemos derechos
y deberes también,

en nuestros país,
para ser feliz.

Todos los niños tenemos derecho
a comer y crecer

y así poder ser 
hombres de bien. 

Todos los niños 
tenemos el deber

de reducir y reciclar,
y del medio ambiente cuidar.

Todos los niños tenemos la 
responsabilidad,

en la casa y la comunidad,
de portarse bien 

para vivir en paz y tranquilidad.

Niños y niñas, 
si tus derechos no son respetados,

con valor tienen que ser denunciados.

Niños y niñas de toda Bolivia,
tengan en cuenta esta poesía.

Somos de la U. E. Pedro Ignacio Muiba
Fe y Alegría.

LA REALIDAD 

Vializ Mendoza Álvarez
Unidad Educativa San Antonio - Beni

La gran realidad señores,
que les voy a contar,

que a muchos desde nacidos
los empiezan a maltratar.

Abandonan a los niños
en contenedores fríos
y piensa la luchadora

enfrentarlos.

Nunca prives los derechos 
que tiene la niñez,

no seas tan cobarde
de actuar al revés.

Valora la vida,
la humanidad.

Valora a los niños.
Nada dura una eternidad.
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POEMA A LA VIOLENCIA

Henry Paul Aguilera Vaca
Unidad Educativa San Antonio - Beni

Todos los niños del mundo,
unidos para luchar

en contra de la violencia,
vamos a marchar.

Paz en cada lugar
tenemos que clamar.

¡No a la violencia!,
debemos clamar.

Todos pondremos
un grano de arena.

Así cambiará el dolor
por amor y no de pena.

Por un mundo mejor
de paz y de amor.

Y todos los niños del mundo
viviremos mejor.

NO A LA VIOLENCIA

Alison Alisha Calisaya Atiare
Unidad Educativa San Antonio - Beni

Basta de tanto sufrimiento: 
Las cadenas tendrán que cortar.
Abandonada hoy tu cautiverio

y busca pronto tu libertad.

La mujer sufre de maltrato,
agoniza en el dolor.

Egoísta es el hombre,
insensible es su amor.

Para que haya paz en la casa,
debe haber paz en los corazones

en la familia entera.
Y vivir feliz, sin rencores.

POESÍA A LA VIOLENCIA

Raimundo Cayuba Amabobo
Unidad Educativa San Antonio - Beni

Con la violencia, se agrede
muchas veces a la mujer.

Hay hombres que igual son víctimas
y esto no puede suceder.

No maltrates a nadie, 
ni con palabras ni acción. 

Recuerda que en esta vida
cada persona tiene una misión.

Recuerda que en este mundo 
todo da vuelta y vuelta.

Y las acciones que tú haces
el doble será devuelto.
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LA VIOLENCIA, DERECHOS 

Y DEBERES

Scarleth Loras Guaji
Unidad Educativa San Antonio - Beni

En nuestro país hay violencia,
en nuestros hogares también.
Utilicemos nuestros derechos

para así la violencia desaparecer.

Utilicemos los derechos
en nuestra sociedad también. 

Inculquemos cosas buenas
y a nuestros hijos poder defender.

La familia debe ser íntegra, 
sin violencia ni temor.

Compartir siempre diálogos,
unidos por el amor.

Por eso te digo amigo,
practica tu valor,

cuida tus derechos y deberes.
Y así recibe y da amor.

MIS DERECHOS

Nicol Céspedes V.
Unidad Educativa San Antonio - Beni

Los derechos de los niños
están siendo vulnerados.

Casi todos andan 
muy desesperados.

Poco se practican
los valores en la sociedad.

Éstos causarán daño
toda una eternidad.

Con acciones de violencia,
todo sale mal.

Procura ser buena persona
y dedícate a amar.

Por eso, niño amigo
valora tu hogar.

Practica los valores,
no te dejes cambiar.

Y así recibe y da amor.
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POEMA NO AL MALTRATO

Aylin Brenda Núñez Velásquez
Unidad Educativa San Antonio - Beni

Digamos nuestros derechos de prisa 
para devolvernos la sonrisa.

Tenemos derecho a la libertad,
y debemos respeto y amabilidad.

Somos unos niños inocentes: 
Cuando nos maltratan nos sentimos 

impotentes.
No destruyas nuestra inocencia,
pongan un poco de conciencia.

La gente debe saber
porque hay niños sin comer.

Yo no sé por qué pasa,
pero muchos no tienen casa.

Con ustedes los mayores,
tengamos leyes mejores.

Las cosas tienen que cambiar
para que todos podamos jugar.

Así, para que tengamos un futuro
lleno de alegría y estar seguros,
respetando a nuestros mayores

y no olvidando nuestros deberes.

Todos los niños del mundo, 
les digo no tarden ni un segundo:

Gritemos con fuerza y valentía,
¡No a la violencia con cobardía!

DE NOCHE Y DE DÍA

Desireth Flores Tamo
Unidad Educativa San Antonio - Beni

Cuando es de día
brilla mucho el sol.

Todo lo alumbra
y nos da calor.

Luego, poco a poco 
se va escondiendo.

Cuando es muy tarde,
se queda durmiendo.

Entonces la luna 
cumple su deseo: 

Llamar a las estrellas
y se van de paseo.

(Niña con discapacidad intelectual)

Así, para que tengamos un futuro
lleno de alegría y estar seguros,
respetando a nuestros mayores

y no olvidando nuestros deberes.

Todos los niños del mundo, 
les digo no tarden ni un segundo:

Gritemos con fuerza y valentía,
¡No a la violencia con cobardía!
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LAS DOS NIÑAS 

DIFERENTES      
Ruth Marleny Cruz Mercado

Unidad Educativa Irincollo - 
Cochabamba

Todos nos ven diferentes,  
pero somos iguales.
No por ser blancos 
o por ser morenos.

Acaso no vemos nuestro sufrimiento. 
Hay tantas personas que nos ven sin 

alimentos,
que goteamos nuestras lágrimas

de nuestros ojos por ser discriminados.
Hay tantas personas 

que nos discriminan y son discriminadas,
en el mundo, por las apariencias

y otras cosas más.

Yo no entiendo, 
por qué hay personas, niños y adultos

que son malvados,
si al fi nal Dios será quien juzgue su camino.

Eres un niño o niña,
si eres discriminada
sé fuerte y valiente.

Y no escuches las palabras de la gente.

Sólo Dios sabe el destino
de las personas que discriminan 
a un niño o niña con diferencias,

y para que vivamos felices.

VIOLENCIA EN LAS 

ESCUELAS

Mariel Madrano
Unidad Educativa Irincollo - 

Cochabamba

Pobres niños maltratados, 
no hay cura para sus llantos.
Todos los días con golpes,

cada día con dolores.

Se aferran a la vida
y sus padres no hacen nada.

Sus dolores no callan su alma,
pero tienen paciencia y calma.

Y los demás no hacen nada.
Y llevan los dolores en su vida.

En casa se nota el llanto,
prefi eren olvidarlo que sufrir tanto.

13

si al fi nal Dios será quien juzgue su camino.

Y no escuches las palabras de la gente.
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LA VIDA DEL POBRE

Xavi Alejandro Córdova
Unidad Educativa Irincollo - 

Cochabamba

Naciendo entre la pena y dolor,
ni un poco de amor.

Siempre en sus ojos buscando
un futuro mejor.

Siempre en las calles, con hambre y 
mucho dolor,

sin el calor de una madre
y ni el amor de un padre.

Por las noches con frío,
sin saber lo que le prepara el destino.

Caminando por las calles,
siempre siendo despreciado.

Sin un lugar dónde llegar,
al no tener otra opción 

decidió tomar el camino 
del ladrón.

MALTRATO INFANTIL

Sergio Diego Vega Huito
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Desde mucho tiempo atrás,
los niños han sido 

maltratados por sus padres
y otras personas.

Hoy en día, igual son maltratados.
A veces, sin motivo 

o por pequeñas cosas de niños
son apaleados y torturados.

Ahora, hoy en día, 
ójala con la Ley 548 

no nos maltraten y respeten.
Porque los niños somos

el futuro de nuestra patria amada.
Qué vivan los niños y adolescentes.

Qué viva la Ley 548.

EL NIÑO HUÉRFANO

Alex Ronald Tórrez Carvajal
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Yo soy un niño huérfano
que no tiene una familia. 
Yo, cómo quisiera tener

una familia, un hermano.

Un hogar donde vivir 
para que me hagan estudiar, 

y poder salir del colegio
para mí, para que tenga mi título.

De bachiller, 
para ser un doctor profesional.  

Para curar a los niños 
huérfanos de la salud.

del ladrón.
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EL NIÑO

Dalih Vargas Hinojosa
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Soy un niño huérfano, 
que sólo busca calor 

de una familia que me adore. 
Cuando nací me regalaron.

Yo sufrí frío, calor,
hasta sufrí hambre.  

Como un perrito en la calle, decían; 
porque no tengo derechos ni padres.

Yo quiero estudiar,
quiero ser como los otros 
niños felices y contentos,

y tener una familia.

LOS DERECHOS HUMANOS

Alison Ayde Carani Fabián
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Todas las personas 
tenemos derechos: 
a trabajar, a la vida 

y una familia.

Pero los delincuentes 
no se dan cuenta

y tampoco saben los derechos; 
pero pronto tendrán que darse cuenta.

Los niños también
tienen derecho 
a jugar en paz 

y a la no discriminación.

Bolivia tiene que darse cuenta 
de los derechos, 

mas de todos,  contra
el maltrato infantil.

LOS DERECHOS HUMANOS

Nataly Condori Choque
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Todos los seres humanos,
cada uno de ellos, tienen sus derechos; 

aunque pobres, ricos o ladrones
tienen derecho por haber nacido. 

Deja mucho que desear,
otros no saben que existen los derechos 

de los humanos, no saben decir un 
derecho 

por ser poderosos y ricos.

Repartamos alegría en cada ser humano:
Reír, vivir, comportarnos

todas las palabras de bien,
para todos los Derechos Humanos.

Todos viajamos por el mismo universo,
navegamos por el mismo barco,
con motores hermosos volamos 

por los derechos humanos.

Tomemos a todos las manos por los 
derechos. 

No es necesario celebrar el día de los 
Derechos humanos,

todos los días son iguales 
como ahora y siempre.como ahora y siempre.
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LOS DERECHOS DEL NIÑO

Isabel Rita Condori Mamani
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Los derechos de los niños
de tener una familia feliz, 

amorosa, que nos apoye en 
todo momento de la vida.

Y también el derecho de estudiar con 
todos,

y tener aprendizaje y conocimiento 
para que en el futuro tener una profesión:  

Aprender a dar todo con esfuerzo.

También ahí y el derecho del nombre 
es lo que nos identifi ca en el mundo. 

De lo que los demás, 
pero aunque es el nombre diferente

todos somos iguales.

DERECHOS DEL NIÑO

Heidi Yoely Monte Villa
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Todos los niños de Bolivia 
y de todo el mundo tenemos derechos:

A la vida, la educación
a la salud y alimentación.

No somos diferentes. 
Todos somos iguales: 

Morenos, blancos, 
pequeños, grandes, 

gordos y fl acos.

Otros pasan hambre, 
no tienen nada de comer; 
pero todos somos iguales 

ante la ley.

DERECHOS DE LOS NIÑOS

Nilmar Rubén Yupanqui Véliz
Unidad Educativa San Luis – El Alto

No nos olvidemos de los niños pobres, 
que viven en las calles 

sin un techo para cobijarse, 
que duermen cubiertos con cartones.

Sin un pan que comer, 
piden a gritos justicia 

para todos los niños pobres. 
Qué se respeten todos sus derechos.

Por qué te olvidas de ellos. 
Todos los niños tienen derecho 

a la vida, a la educación, 
a la salud y a una familia.

EL SILENCIO DE UN NIÑO

Alexander Mamani Sanga
Unidad Educativa San Luis – El Alto

¿Qué calla el niño en su corazón?
Esos niños no tienen padres,

a esos niños que los dejan a su suerte,
crecen sin el amor y el apoyo de aquél que 

lo abandonó.

Estos niños tienen derechos: 
¡Derecho a una familia!,

a vivir con amor y comprensión,  
para que no sufran un mar, 

porque sólo son niños.

¿Por qué me abandonaron?, se preguntan. 
Qué hay en la soledad, 

qué sienten dentro de su corazón.
Sienten más falta que le hace el abrazo

y el cobijo de una madre.



 “NUESTROS DERECHOS, NUESTROS DEBERES, NUESTRAS HISTORIAS”

17

NIÑOS LUCHADORES

Arben Plácido Botello Ticona
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Niños que juegan en el campo. 
Una mañana soleada 

jugaban y reían, 
sonrisa de gritos en el campo.

Por la plaza corriendo pasan. 
Gritos en los camiones 

sonrisa triste se escucha,
en una mañana soleada.

El silencio que rompe sonrisas 
duele el alma de un niño. 

Mañana es oscura, se vuelven 
por las sonrisas tristes de los niños.

LA INJUSTICIA

Susana Mercedes Ticona Quispe
Unidad Educativa San Luis – El Alto

Todos nosotros 
practicamos injusticia, 

con los insultos y desprecios. 
Y nadie se da cuenta del dolor del corazón.

Por nosotros empezó la injusticia, 
que nos hace mucho mal. 

Aun así seguimos con los golpes. 
Podemos cambiar a esta vida.

Dejemos de lado la injusticia 
y aprendamos a ser mejores. 

Esta señora está muy mal herida, 
porque le estamos haciendo sufrir.

LA LIBERTAD

Jhulisa Cosme Gutiérrez
Unidad Educativa San Luis – El Alto

¡A usted señor!,
que habita en nuestra comunidad, 
por qué no son nuestros derechos 

de ser libres como todos.

Yo tengo derecho, 
también deberes 

que debo cumplir todos los días. 
Te pido que me dejes vivir libre.

Quisiera ser como un pájaro, 
que vuela sin que nadie lo detenga, 

para ver desde el cielo 
la injusticia de mi pueblo.

CARTAS, CUENTOS Y 

POESÍA

Hazen Joeph Fajardo Revilla
Unidad Educativa 

Eliza de Ballivián – La Paz 

Mis derechos no son juegos, 
pues ambos somos necesarios. 

Gracias a la Defensoría del Pueblo no nos 
preocupamos

de los bobos, no saben de sus derechos, 
pues sólo piensan en sus juegos.

Nuestros derechos, 
de ellos necesitamos, 

pues sin derechos 
no tienes nada.

Somos niños con derechos, 
somos niños con futuro, 

somos niños amables
y somos muy responsables.
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LOS NIÑOS DEL MAÑANA

Araceli Sandra Tórrez Nina
Unidad Educativa 

Eliza de Ballivián – La Paz

A los niños hay que respetar
y sus derechos debemos de cuidar.

Los debemos amary no debemos pelear.

Los niños tienen deberes,
que pueden fl orecer.

Los niños deben creer
que algún día podrán crecer.

Los niños son el futuro 
y no hay que ponerles muros.

Aprende a valorarlos
para que así sepas amarlos.

Ellos siempre van a jugar
y nosotros los vamos a amar.

Cuidarlos es nuestra prioridad
y debemos hacerlo sin ninguna maldad.

Vamos a ayudarlos 
para que sean buenas personas.

Vamos a educarlos
para que no caigan en cosas malas.

Aprenderemos a leer 
y tendremos sed de aprender.

Y el saber nos dará poder;
así podrás crecer.

Los niños son como la brisa
y siempre se llenan de risa.

Cuando llego a su casa,
siguen son su crianza.

El derecho de tener una identidad 
siempre nos tiene que resultar;

porque si no tienen seria inhumanidad
sería un cambio para mejorar.

A los niños no hay que hacerles enemigos,
porque si no crecerán malos;

y crecerán muy enojados.
Por eso hay que cuidarlos.

Los jóvenes también son parte de todos. 
La mayoría siempre están 

y se dan modos para estar todos.

Si van por el mal camino, 
hay que guiarlos en la vida;

porque será como una espina 
en su vida linda.

A ellos tenemos que dar esperanza
o sino para ellos la vida será con una 

amenaza.
Para ello, hay que calmarlo,

porque será como el dolor de una esquirla.

Los niños son audaces
y son muy capaces

de hacer muchos travesuras,
causando muchos hendeduras.

Si no amamos a los niños,
ellos estarían muy tristes

y se comportarían como osos,
y tendrían muchas razones.

A veces son muy hiperactivos,
que se mueven como terremotos

y pueden ser muy amorosos,
y también muy fatigosos.

Nadie sería feliz sin su alegría.
Al niño hay que hacerle que ría.

Por ellos yo remaría,
porque sin ellos no resistiría.

Hay que educar a los niños, y cada vez que 
pase el tiempo 

tendrán cada vez más y más años,
caminando por el campo.

Sería inhumanidad abandonarlos 
y renunciar a ellos,

y tendríamos que extrañarlos
como tanto que los apreciamos.

Yo por ellos rezaré,
con mi canto los amaré.Y por ellos 

regresaré,
por ellos todo daré.

Hay que educar a los niños, y cada vez que 
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DERECHOS DE LOS NIÑOS

José Manuel P.
Unidad Educativa Gral. José Manuel 

Pando – La Paz

El futuro de todas las naciones,
y el corazón del hogar,

la alegría, la belleza y la ternura
de este mundo, son los niños.

Debemos de escucharlos, 
darles amor, calor y educarlos.

Uniremos nuestras voces cantando
con ternura en el mundo.

Por un mundo con derecho e igualdad, 
para cada niño de esta sociedad 

la educación debe llegar,
por la familia empezar.

Y el corazón del hogar, la alegría y la 
belleza, 

la ternura de este mundo son los niños. 
Debemos de escucharlos 

y darles amor y valores.

LOS DERECHOS Y DEBERES 

EN IGUALDAD

Karen Wendy Gómez
Unidad Educativa Jaime Zenobio 

Escalante – La Paz

Corriendo van los niños libres con 
igualdad,

sabiendo sus derechos;
pero algunos fl ojos de sus deberes 

y quehaceres.

Éstos son los niños que corren, 
sabiendo sus derechos. 

Corren en libertad, 
sabiendo el deber de estudiar.

Corren a la escuela, 
llenos de humildad y solidaridad, 

sabiendo hacer y estudiar,
en libertad e igualdad.

Sabiendo el derecho de igualdad, 
van sonriendo, 

corriendo llenos de humildad  e igualdad.
Llegando a la escuela,

llenos de igualdad, 
llevando los derechos y deberes;

estos deberes a estudiar y trabajar.

Listos a estudiar y trabajar 
en equipo y solidaridad. 

Los deberes de ser responsable
y deberes de ser felices.

Siempre en lo alto la igualdad,
de que todos somos iguales

y ser felices junto 
a un padre y madre.

En la escuela, llevan 
a repartir estos deberes
y derechos en igualdad,

y deberes de estudiar
en equipo y paz.

Listos a estudiar y trabajar 
en equipo y solidaridad. 

Los deberes de ser responsable
y deberes de ser felices.

Siempre en lo alto la igualdad,
de que todos somos iguales

y ser felices junto 
a un padre y madre.

En la escuela, llevan 
a repartir estos deberes
y derechos en igualdad,

y deberes de estudiar
en equipo y paz.
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NUNCA VAMOS A CALLAR

Lucía Mamani Limachi
Unidad Educativa Jaime Zenobio 

Escalante – La Paz

Que hablen los niños que tienen un 
derecho, 

que saben lo que han perdido 
y lo que tienen que sufrir, 

que no pueden defenderse por sí solos.

Que hablen los niños por sus derechos y 
obligaciones, 

que lo hagan sin pensarlo dos veces; 
porque uno es más que sufi ciente 
que cuando no podemos hacerlo. 
Callamos y no sabemos qué hacer.

¡No! No quieras más. 
Hazlo por ti, por alguien más, 

por los niños que no pueden luchar por 
sus derechos 

que no pueden vivir en paz.

Yo sé que un derecho está al lado de una 
obligación. 

La obligación es como un derecho, 
pero no está tan fácil. 

Tenemos que cumplir con lo que nos 
corresponde.

Pero es esencial que no cambies jamás, 
porque si callas no podremos descansar 

en paz. 
Podemos hablar con sinceridad. 

No sufras más, tienes que luchar, hazlo sin 
descansar, 

Tienes que saber que tienes un derecho y 
una obligación.

Luchas para alcanzar lo que haz del 
anhelar.

Lucha, lucha, pero promete algo sin 
pensar: 

que no vamos a callar. 
No lo olvides jamás, tienes que respetar 

nuestros derechos.

Los niños cantan porque saben que tienen 
un derecho,

pero si tú los callas
ellos no volverán a cantar por sus 

derechos. 
No los calles jamás.

Qué hablen los niños, que tienen y que 
nunca han de callar, 

que lucharon por sus derechos, 
que nadie jamás podrá callarlos. 

Ellos lucharán sin pensarlo dos veces más.

Hazlo por ti, por alguien más, 
por los niños que no pueden luchar por 

que no pueden vivir en paz.

Yo sé que un derecho está al lado de una 

La obligación es como un derecho, 

Tenemos que cumplir con lo que nos 

Pero es esencial que no cambies jamás, 
porque si callas no podremos descansar 

Podemos hablar con sinceridad. 
No sufras más, tienes que luchar, hazlo sin 

Tienes que saber que tienes un derecho y 

Luchas para alcanzar lo que haz del 
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¿CUÁLES SON TUS 

DERECHOS MÁS 

IMPORTANTES?

Aylin Velarde Apaza
Unidad Educativa Ladislao Cabrera – 

La Paz

Hoy te diré tus derechos 
para que los puedas memorizar; 

pero antes 
te debo preguntar.

¿Por qué son tan importantes?
Y nunca lo debes olvidar. 

Qué te parece si empezamos 
para que las puedas recordar.

Tienes derecho a estudiar 
y también ser protegido, 
para así tu futuro mejorar 

y estar fortalecido. 

Debes tener identidad 
y recibir amor. 

Así tendrás solidaridad
y vivirás sin temor.

Tienes derecho a la salud 
y también a jugar. 

Pronto pasarás a la juventud 
para eso debes tu cuerpo cuidar.

Tienes derecho a la atención
y a la igualdad. 

Con mucha comunicación 
habrá honestidad.

El más importante es el derecho de nacer, 
al igual que la libertad. 

Pero, nunca dejes de crecer 
que para ser un niño se debe tener 

amabilidad.

Ahora no los puedes olvidar, 
porque son muy importantes. 

Y como niños los debes aprovechar 
y hacerlos brillantes.

Qué te parece si empezamos 
para que las puedas recordar.

Tienes derecho a estudiar 
y también ser protegido, 
para así tu futuro mejorar 

y estar fortalecido. 

Debes tener identidad 
y recibir amor. 

Así tendrás solidaridad
y vivirás sin temor.

Ahora no los puedes olvidar, 
porque son muy importantes. 

Y como niños los debes aprovechar 
y hacerlos brillantes.
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LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS

Valeria Durán
Unidad Educativa República de 

Argentina – La Paz

En el mundo, existieron los derechos. 
Era una niña muy hermosa, 

que algunas personas creen que ella; 
pero hay otras que se olvidan por 

completo de ellas.

Hace años que la niña derechos
estaba bien alimentada y cuidada; 

pero con el pasar de los años
se fue quedando sin ánimos.

Porque nadie le pone importancia
y nadie la recordaba. 

Hasta que un hombre empezó a hablar de 
ella;

pero las personas no le hacían caso 
y algunos consideraban como un loco.

Pero el hombre aunque hablará mal de él 
No se rendía. 

Él quería que todo se acordara de la niña 
derechos,

pero por más que intentaba no lo hacían.

Cosas que estaba por rendirse,
hasta que llegó un señor a la comunidad 

del que en su pueblo natal se hablaba 
mucho,de los derechos él al igual que el 

hombre.

Y al igual que el hombre no le hicieron 
caso,

pero poco a poco se fueron 
acostumbrando,

pero no le tomaban en cuenta.

Pasaron los años,  
las personas se estaban dando cuenta
que la niña derechos estaba sufriendo
y empezaron a recordar cómo usar los 

derechos.

Y por fi n mi niña 
fue mejorando con el tiempo;

porque recordaron que la niña es muy 
importante 

para las vidas, en las vidas.
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LA VOZ DE LOS NIÑOS

Alison Aliaga
Unidad Educativa República de 

Argentina – La Paz

Los niños con derechos 
son niños con futuro.

Los niños son amables
y son muy responsables.

También existen niños sin derechos, 
sin futuro. 

Hay niños desolados 
y muy maltratados.

Nuestra obligación 
es respetar y trasformar

la desigualdad en igualdad
para un futuro mejor.

Quiero ser un niño,
quiero gritar al mundo eterno

que mi futuro depende de la educación. 

Quiero gritar al mundo
que no existan más las guerras,
que en cada rincón de la tierra

hay un niño con sueños y esperanzas.

En el cielo existe una luz
que protege a esos niños desolados,

a esos niños maltratados, 
a eso niños sin esperanza.

Esa luz se llama derechos de los niños. 
Luchemos todos unidos

como hermanos para defender nuestros 
derechos.

Yo conocí siendo un niño
la alegría de dar vueltas
en el jardín de colores,

todo sembrado de estrellas 
y en cada estrella mostraba 
cada uno de los derechos.

23
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DERECHOS DE LOS NIÑOS

Diana Aroba Pinto
Unidad Educativa República de 

Argentina – La Paz

Sonrisas y alegrías. 
Sus sueños y miradas

que brillan por el mundo,
mostraban carcajadas

Fantasías e ilusiones.
Juego y canciones,
cuando sus miradas

están tristes y apagadas.

Deberes y derechos. 
Comprende su futuro,
es hora de enseñarles

valores y modales.

Niños con derechos. 
Todos los niños del planeta sonríen 

al saber que su mañana será iluminada 
como una estrella.

Sueños y miradas. 
De aquel niño desamparado, 
de aquel niño desprotegido,

que resplandece en la igualdad de sus 
derechos.

Unamos nuestros corazones, 
unamos nuestras fuerzas

para gritar y luchar
por lo derechos de los niños.

No somos diferentes,
somos iguales.

Niños con derecho, 
niños con deberes.

Ven amigo sol,
acompáñame a decir:

qué vivan los niños del mundo,
qué vivan los niños con un futuro mejor.
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LOS DEBERES

Madeleyn Sosa Aguirre
Unidad Educativa República de 

Argentina – La Paz

Cómo se sentirá estar sin identidad,
sin tener derechos,

sin tener familia,
si no los tuviera, no sé qué haría.

Los niños sin familia, sin amor, 
al no tener identidad,
al no tener derechos,

se los maltrata y los pegan.

Como si fueran nada, 
yo diría !Alto! 

Al ver una persona
haciendo maltrato,

bulling y violencia me daría fulgor 
y mucho rencor.

Pero, como en Bolivia
no se permite el maltrato a los niños,

me quedo un poco tranquila;
pero al pensarlo me quedo triste.

A veces me pregunto:
¿Qué les causa hacer el maltrato?,

pero en mi mente pasan cosas
que no me permiten ver eso.

En este poema digo:
todo lo que un niño debería tener son 

derechos,
deberes y mucho amor.

¡No te quedes callado, dilo!

Di todo, si tú lo sufriste.
Debes hacer algo si tú lo ves.
Hay varios niños sin familia.

Tú también, si eres grande o pequeño.

Nunca dudes, en pensarlo dos veces.
Piensa en los niños que no tienen 

derechos
ni vida, para ellos no importa el dinero 

ni la riqueza.
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MENSAJE

Freddy Oporto
Unidad Educativa República de 

Argentina – La Paz

Niñas, niños y adolescentes tienen 
derechos 

a una educación de calidad qué 
contribuye al conocimiento, 

necesidad de respeto a los derechos 
humanos 

y a su dignidad.

Los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes 

están siendo reconocidos por personas 
mayores 

y reconocidas por la sociedad, 
ni por el gobierno ni puedes no lastimar.

Derechos de mi infancia, educación debo 
recibir, respeto a mis opiniones en un 
ambiente sano, debe vivir con amor 

respeto y cariño a mi niño.
Dame un nombre y un apellido para 
sentirme reconocido, lo que quiero 
es que no me maltrates, ni golpes. 

Sí, soy un niño, como no me trates así…

No puedo por ahora trabajar, Imagino que 
debo jugar.

Si no soy un adulto, 
en un ambiente sano vivir con amor y no 

con trabajo.
Hablándome con tolerancia, 

ordenándome con cariño
y, sólo soy un niño, 

rompan las cadenas del maltrato.

Un día no muy lejano me encargarán de 
mis hermanos. 

Una decepción es un martillo,  

que te golpea como seres de cristal, 
te romperá si eres de hierro. 

Tienes que madurar o si no te romperán. 
El maltrato no es un problema familiar, 

es un crimen que continuará 
hasta el fi nal.

EL NIÑO SUICIDA

Dencel Bustos Ochoa
Unidad Educativa República de 

Venezuela – Monteagudo

Tengo 4 años y me hacen tanto daño.
Tengo 4 años y me escondo en el baño,
para que cuando lleguen a casa no me 

peguen.

Porque por su pasado duro,
me dejaron sin futuro.

Tengo que sufrir,
por un error desconocido.

Me destroza cuando me golpeas
para descargar tu ansiedad,

sabiendo que te necesito más
que nadie, de verdad.

sabiendo que te necesito más
que nadie, de verdad.
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A LOS DERECHOS

Marinet Yharit Céspedes Flores
Unidad Educativa República de 

Venezuela – Monteagudo

Todos los niños y niñas 
tenemos derecho a una vida 

con nuestra familia.
A poder soñar y tener libertad.

Somos una sociedad de niños y niñas
combatiendo por la libertad 

que hay en la ciudad.

Tenemos derecho
a reír y cantar;

soñar, bailar y tener lealtad 
para la sociedad.

También tenemos obligaciones y deberes,
para ser buenas personas debemos 

cumplirlas.

Hay personas que abusan 
de nuestra inocencia

imponiendo condiciones
con oscuras intenciones.

POESÍA

Jhon Alex Llanos Pérez
Unidad Educativa República de 

Venezuela – Monteagudo

No me pegues que me duele
el alma y el corazón. 

No soy un objeto que usas
ni tu propiedad señor.

Cicatrices me has dejado 
en la mente y el cuerpo,

creyendo que soy tu esclava
pensando que eres mi dueño.

Me lastiman tus vocablos,
tus golpes enfrían mi alma.

Violencia verbal y física
sobre mi cuerpo se lanzan.

27

soñar, bailar y tener lealtad 

También tenemos obligaciones y deberes,
para ser buenas personas debemos 

Hay personas que abusan 
de nuestra inocencia

imponiendo condiciones
con oscuras intenciones.

tus golpes enfrían mi alma.
Violencia verbal y física

sobre mi cuerpo se lanzan.
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POESÍA SOBRE LAS 

OBLIGACIONES DE LOS 

NIÑOS

Lilian Paniagua
Unidad Educativa República de 

Venezuela – Monteagudo

Las obligaciones
en los niños son muy importante

para que puedan controlar sus acciones
y para que siempre estén adelante.

Tenemos deberes, 
como cuidar a nuestra salud.

Podemos vivir bien si tú lo quieres

Lo que nos falta es el respeto hacia la 
gente

para crear un mundo perfecto,
y cuidar nuestro ambiente.

El estudio es la solución, 
siempre con una buena intención, 

respetando y obedeciendo, 
para que luego no estemos sufriendo.

MI DERECHO

Raquel Borja Ramírez
Unidad Educativa República de 

Venezuela – Monteagudo

Derecho de los niños,
que hay que respetar

para que logren alcanzar
su meta y ganar.

Derecho de niños, 
derecho de grandes,
que con su sabiduría 

serán bueno estudiantes.

Derechos de niños, 
derechos de grandes,

que con su inteligencia 
serán grandes profesionales.

Derechos de niños, 
que hay que respetar

para saber más
sobre la igualdad.siempre con una buena intención, 

respetando y obedeciendo, 
para que luego no estemos sufriendo.
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DERECHOS

Anahí Llanos
Unidad Educativa República de 

Venezuela – Monteagudo

Derecho a la niñez,
derecho a la adolescencia,

con respeto social
defenderemos nuestra humildad.

El derecho a tener una familia,
de derecho a tener amigos.

Todos unidos defenderemos nuestros 
derechos, 

todos juntos.
Los derechos deben respetarse,

porque las autoridades
no defi enden nuestros derechos

que tenemos nosotros, como niños.

DERECHOS DE LOS NIÑOS

Iventh Aylin Ovando  Barrios
Unidad Educativa Bernardo 
Monteagudo – Monteagudo

Hoy me siento libre 
con ganas de jugar.

Mi mamita me da permiso
para divertirme de verdad.

Es un mundo donde brilla el sol.
Los niños pequeños debemos colaborar,
pero nunca trabajar porque no tenemos 

edad.
Me gusta la igualdad.

Somos niños con derechos, 
somos niños con futuro,

somos niños respetuosos
y con metas para el futuro.

Debemos proteger a nuestros derechos 
y a los niños que no tienen padres

hay que cuidarlos
para que no sean lastimados.

que tenemos nosotros, como niños.

Debemos proteger a nuestros derechos 
y a los niños que no tienen padres
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TENEMOS DERECHO

María Rene Payares Pedraza
Unidad Educativa Bernardo 
Monteagudo – Monteagudo

Nosotros tenemos derecho a estudiar
para así en nuestro futuro poder triunfar.

Tenemos derecho a tener un hogar
a tener un padre y una madre para amar.

Tenemos derecho a tener una salud,
saludables para que las enfermedades no 

nos puedan contagiar.

Este derecho es muy importante
para que respeten nuestro cuerpo

y no maltraten.

También que no me manden a robar,
porque me tienen que respetar.

Nosotros debemos estudiar 
para que nuestros hijos, en el futuro, 

sean felices.

DERECHOS Y VALORES DE 

LOS NIÑOS

Xavier Rodas Castro
Unidad Educativa Bernardo 
Monteagudo – Monteagudo

A mis padres yo los elegí,
son un regalo de Dios,

que me dio el derecho a vivir
con cariño y amor, yo así nací.

Cantando y jugando,
empecé a crecer y llegó el día

en que tuve que aprender
en la escuela todo mi deber.

También la responsabilidad 
es uno de los valores que yo tengo,

de llevar de la mano el respeto
debe ser mi prioridad.

Tengo curiosidad por las cosas
que yo nunca antes vi.

Entonces, entendí que tenía derecho a la 
salud 

para seguir.
Al pasar los años, lo que más aprendí 

es a devolver lo que no es mío.
Decir siempre verdad, 

a eso se llama honestidad.

Para ser profesional me queda mucho por 
estudiar. 

Debo ser una persona quien respete, 
escuche y ayude, 

entonces mostraré mi título con felicidad. 

Tengo curiosidad por las cosas

Entonces, entendí que tenía derecho a la 

Al pasar los años, lo que más aprendí 

Para ser profesional me queda mucho por 

Debo ser una persona quien respete, 

entonces mostraré mi título con felicidad. 
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DERECHOS DEL NIÑO

Jhoel Alexi Durán Millares
Unidad Educativa Bernardo 
Monteagudo – Monteagudo

Los niños llenan las horas
de magia a sus sueños,

bien de carcajadas
con una dulce mirada.

Pero en muchas sus miradas,
sus sueños son descuidados,

tan tristes y apagados
de golpes, como agua helada.

Por todos, hoy pedimos 
cambiar esa realidad

y respetar sus derechos
en un clima de igualdad y seguridad.

UN DÍA EN LA ESCUELA

Geraldine Denisse Bernal Cádiz
Unidad Educativa Donato Vásquez –

Oruro

Son las 7 de la mañana, 
me despierto muy animada. 

Empiezo un nuevo año escolar,
estoy muy feliz por estudiar.

Las niñas con crueles miradas
e insolentes palabras. 

Fue tortuosa la recepción 
y más grande mi decepción.

En el curso, la maestra
ilumina con su sonrisa,

pretendiendo aliviar con ella
ese ambiente de tensión desagradable.

Los recreos son interminables
en un ambiente frío y devastador,

y los juegos infames y despiadados
de un grupo con soberbia.

En el almuerzo con la familia
y una sonrisa fi ngida,

trato de disfrazar mi afl icción
para no causar preocupación.

La desesperación invade mi cuarto.
Angustia, ansiedad y preocupación,

es lo que siento en mi interior;
pues no puedo superar este miedo 

abrumador.

No dejo de pensar que mañana volverála 
tortuosa situación que viví hoy,

mas no pienso claudicar,
pues fuerte y valiente soy.

La desesperación invade mi cuarto.
Angustia, ansiedad y preocupación,

pues no puedo superar este miedo 

No dejo de pensar que mañana volverála 
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RESENTIMIENTOS

Shirley Karin Callejas
Unidad Educativa Donato Vásquez –

Oruro

Son bellas las estrellas del cielo,
son luciérnagas que adornan la noche.

Siento que muero de dolor,
me ahogo en la pena de este lamento

con el alma destrozada por tanta 
indiferencia.

Los resentimientos de un niño
por la violencia de la sociedad.

Por qué callas, por qué no hablar si te 
humillaron. 

Tu sólo disimulas, con las sonrisas fi ngidas,
si te humillan sólo acongojas y disimulas.

Niño naciste en este mundo de 
indiferencias

con difi cultades y desprecio.
Tu niño, callas desprecios de tu familia.

Tienes una sonrisa que pareciera ser real;
pero en realidad te sientes mal porque 

sabes que nada cambiará.

Porque te dejas humillar,
porque te dejas maltratar,

porque soportas las agresiones de tu 
familia y de la sociedad,

las personas creen que eres dulce y santo;
pero están muy equivocados porque 

sientes dolor en el corazón. 

No llores por todo lo que pasaste,
no dejes caer unas lágrimas de dolor.
Deseo que te brote una sonrisa real,

deseo que broten los sentimientos en tu 
corazón. 

Borra el dolor en tu corazón, 
que la vida es bella.

Te presto mi escudo del corazón 
para que no vuelvas a sufrir

y que la tormenta de tu alma se pierda.
Sé que te maltrataron, pero tú lo superaras.

La violencia está de los polos Norte a Sur,
en cada rincón del mundo.

Basta de resentimientos,
supérate y levántate,

y vive tu vida y la felicidad.

Nadie se salva de la violencia,
ni la alta, ni la baja, ni la blanca, ni la negra.

Y espero que ya no exista la violencia,
y olvídate del resentimiento.

Porque te dejas humillar,
porque te dejas maltratar,

porque soportas las agresiones de tu 
familia y de la sociedad,

las personas creen que eres dulce y santo;
pero están muy equivocados porque 

sientes dolor en el corazón. 
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VIOLENCIA

Valeria Kattlin Aguilat Escobar
Unidad Educativa Donato Vásquez –

Oruro
Violencia…,

te llaman violencia.
Aquella que hunde

y trasforma a la gente,
aquella que entra 

y cambia el ambiente.

Violencia…,
aquella que asusta

y angustia la infancia,
aquella que humilla
y trauma la mente.

Violencia…
es cuando se estruja
y se rompen el alma,

aquella que en años costó edifi car.

Violencia…
es cuando te priva y te grita, 

rompiendo el silencio, 
los gritos y llantos de los indefensos.

Se escuchan llantos y gritos
de  los indefensos.

Violencia…,
aquella que se esconde

y fi nge amarte.
Aquella que engaña

y destruye el silencio.

Violencia…
es cuando amenaza 

y ordena a obrar.
Aquello que se hace unidos en paz.

Violencia…,
escucha, no le permitas

jamás penetrar
en el sano santuario

que es tu hogar.

Violencia…,
palabras que tienes 

que eliminar
de tu mente y tu vida.

aquella que en años costó edifi car.

los gritos y llantos de los indefensos.

Aquello que se hace unidos en paz.
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LOS NIÑOS 

DISCAPACITADOS

Daniela Pillco Flores
Unidad Educativa Donato Vásquez –

Oruro
Ámame como soy.

No insistan en que cambie,
porque soy una persona
que la vida me trajo así.

Me puedo levantar, 
puedo aprender.

Soy una niña como los demás, 
mírame bien, puedo jugar.

Puedo comprender 
y quiero dar lo mejor.

Puedo ayudar a los demás
y caminar junto a otros.

Acéptame como soy
puedo volar e imaginar;
quiero disfrutar la vida,

como tú, como uno más.

Soy apenas una niña inocente y alegre, 
mas soy un ángel de amor, 

necesito ser amada
y comprendida.

Me gusta pintar de colores
los paisajes de mi ciudad.

Atleta sin rival no soy,
demuestro lo que soy.

Sólo quisiera que tú 
me comprendas un poquito,
me tengas paciencia en todo
lo que hago por la sociedad.

Mi alegría es tu alegría,
que viendo al mundo entero 

nunca me desprecies. 
Sé como yo.

UN NIÑO QUE VIVÍA EN LA 

CALLE

Alison Ajhuacho Condori
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Había un pequeño niño travieso
que lloraba y lloraba,

porque tenía mucha hambre
y nadie podía darle nada.

Porque era muy pobre
que vivía en la basura,

nadie quería ayudar al niño. 
Fue a buscar monedita en la calle.

Pero como no encontró, 
fue a pedir limosna y un poco de pan en la 

calle. 
Como era pobre, un día fue a otro lugar 

para pedir un poco de comida.

Desde ese día, el niño nunca se apareció, 
fue reportado, desaparecido.

Lo buscaron y nunca fue visto más. 
En la ciudad de Oruro, se llama Pedrito.

Lo buscaron y nunca fue visto más. 
En la ciudad de Oruro, se llama Pedrito.
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CONVIVIENDO CON MIS 

DERECHOS 

Jhasmín Abigail Mamani Condori
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Derecho a tener padres que nos protejan 
con su amor,

para el desarrollo de la humanidad 
y servir a la sociedad.

Derecho a la igualdad, 
sin discriminación de raza, cultura o 

religión 
para vivir feliz.

Derecho a la alimentación, 
cuando tienen hambre sin pedir limosna 

en la calle
ni la burla de las personas.

Derecho a la responsabilidad.
Ser cumplidos con nuestras obligaciones. 

También ayudar a los demás.

Derecho a jugar libremente en las calles,
sin ser maltratados

ni humillados.
Derecho a tener una familia

que nos escuche con paciencia y cariño 
para comprender la vida y vivir feliz.

Derecho a que nos salven 
de la malicia de las personas
y que nos amen con su amor.

Derecho a hablar aunque pensemos 
distinto.

Debemos ser respetados 
por nuestro padres.

EL PEDIDO DE LOS NIÑOS

Gabriela Antonio Tola
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Los niños necesitan de la familia,
el amor y la protección 

de los integrantes, para ser felices.

Los niños necesitan la luz de la esperanza.
Después de atravesar

los campos de oscuridad.

Los niños necesitan explorar
el mundo real como fantasías,

sin ver sus rostros hundidos de tristeza.

Los niños necesitan ser
una parte fundamental

para la sociedad, el futuro del país.

Los niños necesitan fl orecer.
Sus valores llevar como canciones de 

armonía,
por lo rincones de tristeza.

Los niños necesitan vivir, 
ya que uno tiene derecho a la vida,

a dar un paso nuevo, 
superar el extraño paso que dio.

Los necesitan, ser conservados 
para el presente y el futuro del bello 

mundo.
Los niños necesitan crecer 

adecuadamente 
y no vivir en medio de la tempestad,

tristeza u oscuridad.
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LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL NIÑO

Ruth M. Ilaio G.
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Cada niño tiene sus derechos,
que no deben ser desechos.

Un  niño no tiene que estar prisionero,
tiene que ser libre. 

De cada niño, su derecho de estudiar
para descubrir el mundo

y también jugar para desarrollar. 
Pero los niños son maltratados 

por hombres cargados de amargura.

Un niño tiene sus derechos
y sus obligaciones con hechos.

Al niño debemos por derecho darle amor.
Por un niño sufre de tanto dolor.

Por eso señores debemos trabajar
para que a nuestro niño lo puedan respetar
y cuidar de este tesoro con nuestras vidas

para que veamos en el futuro, buenos días.

CUIDA CON AMOR

Luis Enrique Alalos Fernández
Unidad Educativa 

San Juan de Dios – Oruro

Resultado de un amor nace un niño 
inocente,

una nueva vida con sendero corriente, 
una pequeña existencia, 

que crecerá para ser grande. 
Necesitará de un padre y le faltará una 

madre.

Los niños son el futuro
para construir un nuevo mundo.

Y si crecen con violencia
terminamos con la existencia.

Cuántos niños en la calle, huérfanos sin 
amor,

a cusa de un accidente o de padres sin 
dolor.

Pobre niño trabajador,
que a causa de un matador

tiene que crecer
como criatura del dolor.

Ser padre no es fácil, 
pero debe aprender que a un niño lo 

debes comprender
y dar apoyo para que pueda crecer.

Mal padre o madre que con ira y furia 
se desquita con su criatura, 
demostrándoles aversión.

Niño triste que te quedaste
despojado del amor

por una sociedad 
que no hace más que dañar.

Resultado de un amor
nace un niño inocente,

una nueva vida
que debemos cuidar con amor.

36

para que a nuestro niño lo puedan respetar
y cuidar de este tesoro con nuestras vidas

para que veamos en el futuro, buenos días.
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LA IMAGEN DEL NIÑO

Luis Ludwig López Yapari
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Niños alegres, una imagen de paz.
Correteando en la escuela con bondad,

mostraban sus derechos jugando.
Había igualdad y libertad.

Niños golpeados con violencia.Sus 
lágrimas llenos de tristeza,
que brotan por las mejillas,

gritan ayuda en voz alta.

Niños alegres desfi lando,
señores contra la violencia.

Caritas inocentes llenas de alegría,
inocentes por la vida.

Que la apariencia no te engañe. 
Padres cuiden a sus hijos, 

protegiéndoles y alimentándoles
para no correr el riesgo de tener 

accidentes.

Niños mostrando sus derechos, 
a no ser violentados.

Niños jugando con libertad,
formando amistades sin par.

Niños con valor de salvar la tierra,
niños mostrando el deber de reciclar,

niños cuidando con fi rmeza, donde no 
haya tristeza.

Globos con oxígeno, llenos de alegrías.

Niños recorriendo lugares extraños,
niños en las tinieblas con tristeza,
buscando la luz de la esperanza,

esperando con los brazos abiertos.

Niños estudiando y juzgando. 
Paredes llenas de arte
con mejillas de alegría,

juntos gritemos: no a la violencia.

POESÍA

Elmer Flores Marzo
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Hoy nosotros, 
los niños maltratados y extraviados,

otros viven en violencia.

Nosotros vivimos una vida peligrosa 
y otros sufren maltratos de la sociedad

por gente malvada.

Cuanto quisiera tener una vida
sin peligro sin violencia.

Pero sigue el maltrato a niños 
y jóvenes en la vida humana.

En el futuro, quisiera que haya
felicidad y no peligro,

quisiera salir a la calle sin temor.

Nuestras leyes del país, 
poco o nada hacen

para frenar este problema, 
que nos afecta a los niños.

Cuántos niños perdidos hay, 
cuánta juventud perdida anda.

Quién puede ayudarnos,
quién calma el dolor.

Ayúdennos, señores, 
es el clamor de los niños. 

Sólo queremos vivir
en un mundo con respeto.  

formando amistades sin par.

Niños con valor de salvar la tierra,
niños mostrando el deber de reciclar,

niños cuidando con fi rmeza, donde no 

Globos con oxígeno, llenos de alegrías.

Niños recorriendo lugares extraños,
niños en las tinieblas con tristeza,
buscando la luz de la esperanza,

esperando con los brazos abiertos.

para frenar este problema, 
que nos afecta a los niños.

Cuántos niños perdidos hay, 
cuánta juventud perdida anda.

Quién puede ayudarnos,
quién calma el dolor.

Ayúdennos, señores, 
es el clamor de los niños. 

en un mundo con respeto.  
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SANDRA LA NIÑA POBRE

Epifania Cala Llavetarque
Unidad Educativa 

San Juan de Dios – Oruro

Ella era una niña pobre.
Se llamaba Sandra. 

No podía ir a la escuela,
porque no tenía dinero.

Ella era humilde, amable, también cariñosa.
Ella quería ir a la escuela,

porque es su derecho.

Ella tenía una abuela.
Era muy amable, como ella;

pero muy enferma. 
No había dinero para un médico.

Esa niña no sabe a quién 
reclamar su gran deseo de ir a la escuela

y que su abuelita se sane.
¿Pero quién podrá ayudarlos?

DERECHOS Y DEBERES DEL 

NIÑO

Najhely Zenteno Ramos
Unidad Educativa San Juan de Dios – 

Oruro

Soy una niña 
y todo está repleto de amor y alegría.

Soy una niña, 
que necesito aprender a jugar.

Soy una niña, 
que necesita alimentación.

Soy una niña, 
que cuando sea grande 

quiero tener la misma alegría.

Soy un ejemplo para mi familia.
Veo mi futuro con una sonrisa.

Donde el mundo respetará a los niños,
sus derechos, 

y dará mucho amor y alegría.
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PARA NUESTROS NIÑOS 

MALTRATADOS POR 

NOSOTROS

Senaida Canaviri Estela
Unidad Educativa 

San Juan de Dios – Oruro

Los niños son unos ángeles caídos del 
cielo, que nosotros los maltratamos.

Y de su cuidado de ellos, 
nosotros debemos tener piedad.

Pero no la tenemos 
y ellos mueren o son robados.

Ellos están descuidados 
en las calles y basureros,

y por eso tenemos que cuidarlos 
con nuestras fuerzas. 

Pero ellos no tienen, 
porque no pueden estudiar.
Y sin la oportunidad de leer,

y no tienen un derecho a tener.

Un nombre y no tienen 
deberes quehacer, en las calles 

están de hambre y frío.

Nuestros niños
no tienen felicidad

en las calles y por eso tenemos que 
cuidarlos.

DERECHOS DE LOS NIÑOS

Abigail Lima Leaño
Unidad Educativa Don Bosco – Santa 

Cruz

Niños obligados bajo el sol a trabajar.
Niñas y adolescentes carentes de hogar.
Por alguna enfermedad son olvidados, 

abandonados en las calles, todos 
maltratados.

Justicia se pide, avaricia es.
Ahora, para los niños todo es al revés.

Juegan con su inocencia, haciéndoles 
creer

que lo malo bueno es.

Derechos incumplidos, deberes 
exagerados 

para todos esos niños que son explotados.
Sus intereses sucios no pueden saciar

y como las insaciables fi eras que son, se 
disponen a atacar.

Escudo de los niños, en su gran corazón 
que está repleto de respeto

entendimiento y amor.
Quebrantan su espíritu, a su mundo le 

quitan el color,
les hacen creer que no merecen nada 

mejor.

Mi sueño es que  el mundo cambiará
y a esos malvados, el corazón se les 

ablandará.
Dios quiera que se vuelva realidady que 

esos niños obtengan su libertad.
Dios quiera que se vuelva realidady que 

esos niños obtengan su libertad.
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UN NIÑO FELIZ 

Mariel Adriane Borda
Unidad Educativa Don Bosco – Santa 

Cruz
Quiero ser un niño con vida,

estudiando día a día.
Quiero saber leer
y en Dios crecer.

Debo tener nombre,
con un corazón enorme

yo sé escribir,
siendo un niño feliz.

Teniendo un corazón amable,
siendo un buen estudiante,

cantando relajadamente.
¡Amando, sé un niño!

DEBERES Y DERECHOS DEL 

NIÑO

Sebastián Rocha
Unidad Educativa Esteban Bertousso – 

Santa Cruz

¡Oh! El niño…
El más alegre de la casa,

el más intrépido,
el más adorable de la familia.

En ellos encontramos el cariño,
en ellos encontramos el amor.

¡Oh! El niño…
Su deber de decir la verdad,

su deber de respetar a sus padres,
su deber de cuidar el ambiente, 

su deber de decir la verdad. 

¡Oh! El niño…
Con el derecho de tener nombre,

con el derecho de tener salud,
con el derecho de vivir.

Tiene el derecho de tener familia,
el derecho de crecer en libertad,

el derecho de no ser discriminado,
el derecho de no ser abandonado.

El niño es la unidad de una familia,
la motivación de miles de padres.

El que le pone alegría a la vida,
el protegido de la familia.

¡Oh! El niño…
tantas cosas buenas en el niño,

que su inocencia es infi nita,
que todo lo que hace

es bendecido por Dios.
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TODOS SOMOS LIBRES

Shirley Laime Gonzales
Unidad Educativa Adolfo Siles – Sucre

Hoy vengo a decirles 
que la hora ha llegado,

de ser feliz y ya no llorar.

Ayudar en lo que podamos
para mejorar nuestro ser.

Risas y canciones,
pronto volverán a mis acciones.

Es hora de cambiar
todo lo que vivimos.
Las mujeres sufrían 

y nosotras no lo vivíamos.

Todos somos libres 
de ser lo que querramos.
Nuestro camino depende

de nuestro trabajo.

Los niños son el futuro 
para toda la tierra.

Las mujeres son la fuerza,
ante todo maltrato hacia la mujer.

La unión es la fuerza 
y nadie nos puede detener.

Somos personas iguales, 
que todas valientes y fi rmes.

Y con amor profundo,
las mujeres serán respetadas

en cadenas musicales.
Todos somos libres.

VIOLENCIA INFANTIL

Marilyn Yanina Beltrán Isla
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

Mi papá viene muy borracho,
me grita, me insulta, me pega.

Le digo: Papi ya no me pegues,
me duele mucho, papi ya no más.Lloro, a 

veces pienso que no me quieren. 
Quiero morirme digo, pero sé que es 

imposible.

Me despierto, pero no hay nadie.
Mi casa oscura me da mucho miedo,

aún más cuando está mi papito.
Escucho un sonido en la puerta

y era mi papá, me voy a esconder
detrás de una puerta para que no me 
encuentre.Mi mamá no estaba para 

defenderme,
no podía levantarme. 

Hasta que por fi n se fue mi papá,
aproveche para escapar de casa.

Ya no tenía tiempo,
me fui sin nada de ropa.

Pasaron tres días,
tenía mucha hambre.Pedía limosna para 

no morir de hambre.
Regresé a casa, mi papá estaba ahí.

Me dijo; ¡Vete, no te quiero!,
nos abandonaste.

A ver si sabes con qué dinero vivirás,
vete y no te doy nada. 

A veces pienso que no debería vivir.
Les hago la vida imposible.

Pienso que soy una inútil
que no sirvo para nada.

¡Hay Dios, qué será de mí!
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EL NIÑO INOCENTE

Nicol Yuasura Serrudo
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

El niño tan lindo. 
En niño tan inocente,

con su sonrisa tan tierna 
y cara tan hermosa.

Le maltratan en la escuela,
su cara tan triste. 
Nadie le quiere,

le maltratan tan feo.

El niño tan triste,
sus zapatos tan rotos.

Sus padres no le alimentan, 
le maltratan al pobre niño.

El niño tan asustado,
por sus padres que le maltratan, 

ya no quiere vivir.
Es este mundo tan cruel.

Sus padres lo abandonaron, 
lo dejan en la calle,
sin nada de comer,

pidiendo limosna en las calle vive.
Las personas lo miran con desprecio, 
al niño de la calle por pedir limosna.

Su ropa desgastada.
El niño duerme debajo del puente

de una avenida,
sin ningún abrigo.

Qué hizo el niño
para que lo maltraten así.
Los niños son el futuro…

¡Qué vivan los niños!

LA VIOLENCIA HACIA LOS 

NIÑOS

Alejandra Cruz Cahuaya
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

En mi garganta siento un dolor
que rompe todo mi corazón. 

Todos los días desea la armonía.
Golpe tras golpe,

va muriendo la razón. 
La esperanza va perdiendo su color

y queda en silencio su amor.

Siempre la esperanza ha bajado, 
pero la violencia no ha parado.

La discriminación ha empeorado,
la violación ha aumentado,
el amor ha desaparecido.
En su alma de aquel niño,

el odio ha llegado,
de su vida se ha olvidado.

Cicatrices que dejaron 
rompe su corazón.Lágrimas de dolor 

quedaron, 
su alma marcó. 

Lloró todos los días,
perdió sus alegrías.

Desapareció la armonía.
La violencia ha aumentado cada día.

En la escuela sufren discriminación, 
en la casa agresión, 

en la calle la violencia, es lo peor.
Pido para ellos una oración, una mejor 

vida.
Para aquellos que sufren dolor

es la mejor oración, 
para que baje la agresión.
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LA VIOLENCIA

Max Wilians Amachuy Chocllu
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

La violencia en todo lado.
Un mundo con mucha violencia.

La justicia no hace nada.
Hombres violentos que caminan en el 

mundo.
Familias asustadas

en su casa, por un hombre muy malo.
Yo quisiera que no hubiera violencia, 
yo quisiera un mundo sin violencia.

Niños muertos, inocentes
por llegar a una casa en la que no lo 

quisieron.
Los niños son inocentes de nacer.
Llagan a un mundo de violencia,

las personas que manejan la justicia. 
No saben pensar con inteligencia.

No entiendo por qué nacen esas personas,
que en el futuro serán personas del mal,

que no saben ni pensar.
Ya no quiero violencia.

Los niños tienen deberes que deben 
cumplir,

como también tienen sus derechos que no 
son respetados

por gente sin conciencia.

En la escuela hay violencia 
por una simple razón. 

Las estudiantes traen refl ejadas
violencia de su casa.

Hay una palabra llamada bullyng:
niños fastidiados por unos enemigos 

suyos,
lastimados por sus mismos compañeros.

BASTA DE GOLPES

Scarly Melody Choque Villapuma
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

Están golpeadas
las niñas que no se pueden defender de 

las bestias.
Llorando están por sus madres que les 

trajeron al mundo
como una bendición.

Los niños tenemos derechos:
a estar con sus madres,

a estar muy felices,
sin ningún golpe.

Tenemos derecho a no ser golpeados o 
maltratados.

La violencia es mala.
Hay muchos delitos.

Niños y niñas no se dejen golpear,
digan no a la violencia,

porque siguen habiendo niños y niñas 
golpeadas por hombres.

Los hombres no son más que los menores;
tienen el mismo valor y valentía.

Hay niños despreciados,
hay niñas que tienen que ser

madre y padre de su hermanitos.
¡Hagan crecer el mundo mucho mejor de 

lo que es!
¡Niñas y niños salgan adelante!

¡Qué ustedes pueden, ustedes son fuertes!
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lo que es!
¡Niñas y niños salgan adelante!

¡Qué ustedes pueden, ustedes son fuertes!
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BASTA DE VIOLENCIA

Belinda López Jesús
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

Abrí mis ojos…
Veo un mundo de violencia,

me duele el corazón ver tanta violencia.
La violencia ya no tiene que avanzar
en el mundo, cuántos más fallecerán.

En la vida nuestra vida tiene valor. 
Y la violencia la derrumba.

Nuestros corazones tienen que vivir con 
amor, 

no con violencia.

Todos tienen un hueco en el corazón, 
ya no pueden llenarlo con amor,

ya no más violencia.
La gente tiene sus derechos. 

Con nuestros derechos,
la violencia se irá pronto.

Ya no lloremos las muertes 
que ocurren cada día.

Cuántas familias murieron, 
cuántos niños fueron maltratados,

cuántas madres fueron asesinadas,
cuántos más fallecerán. 

Me causa dolor en el corazón 
Porque mueren muchas personas,

los niños no tienen la culpa.
Algunos padres los abandonaron 

y los dejaron solos.
Los niños llorando se quedaron.

NIÑA VALIENTE

Sonia Lizeth Serrano Zárate
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

Eres una niña ejemplar, pero ciega forma 
de amar.

A ti no te respeta y lo peor te insulta.
Tu padre te pide mil y mil veces el perdón,

pero tú como tu inocencia le das tu perdón 
con la idea de que cambiará;

pero te golpeará y te insultará.

También te promete y jura,
pero nunca acabará su ira.

Te seguirá golpeando y ofendiendo, 
cada noche, tras noche.

Cada noche llega y te golpea,
también te ofende y te miente.

Soportas al padre,
que te hace pasar el hambre,

te falta el respeto y tú con todo tu miedo.
Eres una niña ejemplar, con tu linda forma 

de amar.
Niña o hija del mundo que soportas a ese 

inmundo.

Te admiro y valoro, 
cada día te miro con la angustia y pena

cuando tu padre te golpea.
Nadie te consuela.

Te admiro niña valiosa,
con esa tu carita inocente y hermosa.

Con tanta violencia, 
que entra en su conciencia.

Linda niña valiosa,
con valentía hermosa.
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BASTA AL MALTRATO 

INFANTIL

William Fuentes
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

¡Niño! Tu padre con sus licores
te falló con sus emociones.

Tu infancia se marchó, no deja que él 
juegue.

Tú le suplicas diciendo, papi no me 
pegues.

Te levantas temprano oyendo sus gritos,
en el fondo de su odio tiene tu nombre 

escrito.

Chiquillo desorientado, le miras con 
espanto. 

A diario te pega y no consuela tu llanto.
Es demasiado sufrimiento, el que él guarda
y más cuando su mano está marcada en tu 

espalda.
Hombre padre no tienen perdón, 

le quebraste algunos huesos y hasta el 
corazón.

Te hace llamar padre, no le falta nada a tu 
hijo,

pero le falta cariño y en eso no te fi jas.
Cuando una niña empieza a crecer,

todo su mundo pierde su rumbo.
No te sientas acabada,

recuerda que tienes una esperanza.

Tu solita a resolver el problema intentabas, 
niña, hermana, amiga ya no sigas viviendo 

así. 
No camines sola en el abismo de la 

violencia,
porque si sigues así te volverán, él hace lo 

mismo.

LA VIOLENCIA

Ailyn Noelia Alaca Javier
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

Los derechos de un niño
tienen que ser respetados,

con el cuidado de unos padres
podemos ser escuchados.

En el mundo entero, 
tu alegría será compartida.

Por el comportamiento de tu ser,
tu alegría será concebida.

La violencia en la familia
puede romper tu autoestima.

Como también tu alegría,
que es lo principal en la vida.

La violencia aumenta más casa día,
con maltratos, golpes a cada paso en la 

vida,
que todos podrán notar en la vida.

Tú como un niño bueno obedece a tus 
padres.

Tus derechos tienen que ser escuchados, 
tus deberes tienen que ser respetados.
La violencia, seguro por los pasos de la 

maldad,
recorre el mundo y más allá.

Tu alegría resplandecerá,
tus sueños volarán, 

porque tenemos derechos 
que nos protegen de la maldad.

porque tenemos derechos 
que nos protegen de la maldad.
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NO MÁS VIOLENCIA, SE 

RESPETAN MIS DERECHOS 

Y DEBERES

Ana Jhely López Vásquez
Unidad Educativa Domingo Savio – 

Sucre

Yo tengo mis derechos y deberes.
Nosotros debemos cumplir nuestros 

deberes,
nuestros derechos deben ser respetados.

Nosotros somos niños inocentes,
no quiero ver más violencia.

En las casas se oyeron maltratos, 
se oyen llantos, gritos en las calles.

Como quisiera que no haya violencia.
Padres que dejan a sus hijos; 

pero esos padres pagan lo que hicieron. 
La madre trabaja, está como madre y 

padre,
que pelea por sus hijos para sacarlos 

adelante.

Él nos volvió a pagar, se fue con otra. 
Nunca hay que confi ar en alguien que 

miente,
porque te engañará, yo sufrí,

mi madre sufrió, pero seguimos adelante.
Como quisiera que mi padre estuviera 

aquí,
como quisiera gritar al mundo, y a parar la 

violencia.
No te burles de nadie, porque lo que digas 

a alguien te pasará a ti.

YO SOY UNA NIÑA

María Micaela Serrano
Unidad Educativa Nicolás Ortiz  – Sucre

Yo soy una niña 
alegre y sencilla,

que con este corazón tan grande
a cualquiera cautiva.

Yo soy una niña
única e inigualable,

que se quiere tal y conoces.

Yo soy una niña 
con respeto y modales.

Yo ayudo a cualquier señora
que pasó por la calle.

Yo soy una niña 
con un corazón puro y sincero.

No soy un niña cualquiera,
también tengo mis derechos.

Yo soy una niña 
con una carita redondita

y dos ojitos para leer.
Y también ir por un camino bueno.

Yo soy una niña, 
que apoya a su familia.

Va y les da un fuerte abrazo,para que su 
tristeza cambie a alegría.

Yo soy una niña, 
que ayuda a su mamá en la casa.

Además de tener un derecho, 
tengo una obligación que cumplo.

Todos somos niños 
por eso respetamos a quienes respetan. 

Todos tenemos una obligación, 
un deber y un derecho.

No te burles de nadie, porque lo que digas 
a alguien te pasará a ti.

que ayuda a su mamá en la casa.
Además de tener un derecho, 

tengo una obligación que cumplo.

por eso respetamos a quienes respetan. 
Todos tenemos una obligación, 
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LOS DERECHOS

Manuel Darío Balvazar Montaño
Unidad Educativa Nicolás Ortiz  – Sucre

En el corazón del Sur hay un lugar,
que los derechos se deben respetar.

En ese lugar, hay personas que te cuidan 
y a ellos hay que respetar

para que de ti no se olvidan.

Con el apoyo de tus padres
y la orientación de los maestros,

harás respetar tus derechos 
igual que a los demás.

De los adultos también hay deber
de respetarse los unos a los otros,

y también deben poder
cuidarse entre vosotros.

Sin derechos no hay orden; 
todo estaría sin ton ni son. 

Pero conociendo tus derechos, 
nadie se atreverá a dañarte.

También deben cuidar
a los niños sin odiar;

pero los niños también 
los deberes deben hacer bien.

Ésas son las leyes,
que nos cuidan y protegen, 

para que no perpetren 
en desobedecer las leyes.

POEMA A LA VIOLENCIA

Sandra Ibarra Rollano
Unidad Educativa Nicolás Ortiz  – Sucre

Violencia, violencia.
Violencia de amargura
por tu causa, violencia
bajaré a la sepultura.

Las manos golpeaban, 
en la cara se deslizaban. 
Allá estaba la violencia,

que yo tanto sufría.

El amor de violencia
es el amor de tragedia. 

Él trae el dolor
y deja las marcas en el corazón.

Violencia, violencia.
Mirada de tristeza 

con las marcas en el cuerpo,
que no curan con el tiempo.

Violencia de dolor.
Tengo roto el corazón, 

mis heridas de dolor
y el sufrimiento que llevo en el corazón.

Mi corazón roto está 
del dolor que no soporté.Tanto maltrato,

que va destruyendo mi autoestima.

El dolor que tengo 
por tanta violencia.

Este sufrimiento,
que me está matando.

Violencia en mi cuerpo,
por tanto sufrimiento. 

Por aquel golpe que me daban, 
que me estoy muriendo.

que nos cuidan y protegen, 
para que no perpetren 

en desobedecer las leyes.
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MENCIÓN ESPECIAL  

DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS NIÑOS

Lizeth Altamirano 
Unidad Educativa Yacuiba  – Yacuiba

Los niños tenemos derechos. 
Derecho a la educación 

para aprender los valores
y ser en la vida los mejores.

Los niños tenemos derecho
a vivir en amistad

y recibir ayuda
para vivir en igualdad.

También tenemos deberes,
deberes que cumplir, 

respetando a nuestros padres
y cuidándonos entre sí. 

Tenemos derecho a la vida, 
derecho a tener una familia

para vivir en armonía
y disfrutando con alegría.

Los niños de hoy
necesitamos comprensión
para que el día de mañana

seamos niños de buen corazón. 

Debemos respetar a nuestros ancianos 
con cariño y devoción, 

respetando sus opiniones, 
porque siempre tienen la razón.

LA HERMANDAD

Liz Yoselín Días Ramos
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

La violencia es mala,
aunque creas que es chala.

Por eso le digo,
que seas un buen amigo.

No a la violencia escolar
y no tienes que actuar.

No creas que nadie será tu amigo,
porque por ti yo mendigo.

Si eres un buen niño
tendrás muchas amigas,
y te tratarán con cariño,

y todo eso te lo digo.

No a la violencia. 
Eso no es una carencia.

Por favor te lo digo,
que seas muy bueno conmigo.

Gracias por tu amistad,por tu igualdad,
porque tú cambiaste 
y también brillaste.

Ahora eres bueno. 
Y esté muy lleno 

de la alegría y paz
que nos brindarás. 

Ahora eres bueno. 
Y esté muy lleno 

de la alegría y paz
que nos brindarás. 
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NIÑO, NIÑA VS. NIÑO

Thiago Jessiel Ibáñez Carreño
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

Yo tengo derechos,
como los demás lo tienen. 
Y se cumple esos hechos,

porque el mundo lo merece.

Como derecho a la vida 
o el derecho a la felicidad,

derecho a la libertad,
el derecho a ganar y mucho más.

Si no hubiera derechos 
para el niño o adolescente,

tampoco para la niña,
sufrirán cada día;

pero eso no lo merecen.

Derecho a la salud y educación, 
derecho a la ayuda,

derecho a una canción 
cuando duerma y descanse,  

el niño sin duda.

Derecho a una familia, 
derecho a alegría.

Adolescente cada día,
igual que el niño o niña

anda con su familia.

El derecho es algo sagrado, 
que siempre se ha utilizado, 

nunca se ha acabado
y es apreciado. 

Derecho a ser respetado, 
amado y no discriminado 

para el niño o adolescentes
y la niña también apreciada.

Derecho a ser atendido 
por cada día que le tranquilizan con 

sonido,
cuando le duele la cabecita.

Derecho a comer
en la noche y el día. 

Derecho a tener sana vida,
cuando más lo necesita.

Derecho a compartir,
derecho a opinar,
derecho a jugar

en la adolescencia y la niñez.
Esos derechos ellos tienen.

pero eso no lo merecen.

Derecho a la salud y educación, 

derecho a una canción 
cuando duerma y descanse,  

Derecho a una familia, 

igual que el niño o niña

El derecho es algo sagrado, 
que siempre se ha utilizado, 

Derecho a ser respetado, 
amado y no discriminado 

para el niño o adolescentes
y la niña también apreciada.
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LA CONVENCIÓN LOS 

DERECHOS DEL NIÑO Y 

NIÑA

Gabriel Téllez Ortiz
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

Derecho a la educación 
y también a la participación.

La colaboración en todo,
de niños necesitados.

Derecho al respeto, 
es la que cualquier niño.

Derecho a la vida,
es cuando las mamás 

se quedan embarazadas.
Y de hoy naces tú con vida.

Derecho al estudio 
y a aprender.
La educación 

a extender.

Derecho a un padre
o una madre,

y que enseñan 
la educación.

NIÑOS

Betty Rivera Ruiz
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

Una persona me dijo
nunca maltrates a un niño.
Mejor cuídalo y respétalo,

y dale mucho cariño.

Niños delicados como la rosa,
como una mujer bondadosa.

Tiernos y hermosos,
cálidos y amorosos.

Niño tú tienes derechos
y tienes que aprender 
a memorizarte todos,

y aprender la aventura del saber

Tu maestro te enseñaráa sumar, a restar,
y te tratan con amabilidad;

pero nunca el respeto te faltará

Niños que trabajan 
a temprana edad,

algunos para alimentar a su familia 
y otros por vivir en orfandad.

Niños que no tienen 
un padre ni una madre,
que sufren en la calle

y no tienen sus propias seguridades.

Niños abandonados,
que no van a escuela.

Cuando le regalen un viejo uniforme,
siempre te sentirás conforme.

Niños, ustedes 
tienen sus derechos. 
Por eso, no se callen, 

porque cuando hablen será demasiado 
tarde.

Mi querido niño
quizá pronto vuelva a verte.
Vivirás en mí, para siempre

en mi corazón.

la educación.
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NO A LA VIOLENCIA

Mauro Liendo
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

La violencia es mala;
tanto que daña 

al que sufre. 
Se propaga de generación en generación 

Di no a la violencia,
que te la devolverán con justicia.
La que sucede con frecuencia,
para prevenir tienes que avisar.

Di no al maltrato infantil, 
que la ley nos proteja.

A todos los niños y niñas de Bolivia
América y del mundo.

LA IGUALDAD

Daniela Villarpando
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

Dicen que hay igualdad,
pero yo pienso que no es así;

porque hay mujeres
que son decididas.

Pueden llevar el mismo cargo,
que lleva un hombre en la vida;

pero no están esas luchadoras en la vida.

Pero si hablo de hombre, 
la mayoría son machistas.
Algunos también sufren. 

Es hora de parar esto.

No queremos que haya 
más muertes de niños,

mujeres ni hombres.
¡Ya basta!¡Ya basta!
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VIOLENCIA EN LA 

SOCIEDAD

Orlando Romero 
Unidad Educativa José Mariano 

Serrano  – Yacuiba

Mami, sólo quería jugar
con esos bellos juguetes,

que tenías tú.
No se cómo sucedió

Sólo recuerdo venir 
aquel zapato volador,
que sobre mi cabecita
bien fuerte me golpeó.

Y tu mami, segunda,
sin piedad y sin razón, 

me diste una paliza
por agarrar tu colección.

Ahora mami sólo te siento
llorando a mi alrededor,
agarrando mis manitas,

pidiéndome perdón. 

Aquí estoy en una cama,
tranquilito sin molestar.

Y a ti mamita de mi alma, 
como no te voy a perdonar.

Hace una semana,
que regresé del hospital,

y sólo en esta silla
me puedo movilizar.

Inocente, aquí en el silencio,
tranquila en el banco, 

viendo a mis amiguitos 
jugar con aquel balón.

Mami, mamita de  mi alma,
como no te voy a perdonar. 
Sólo soy un alma inocente, 

queriendo salir a jugar.

Allí tienes intacta 
tu bella colección, 
y yo que tranquilito 

posadito en un sillón.

por agarrar tu colección.

Ahora mami sólo te siento
llorando a mi alrededor,
agarrando mis manitas,

Aquí estoy en una cama,
tranquilito sin molestar.

Y a ti mamita de mi alma, 
como no te voy a perdonar.

que regresé del hospital,
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DERECHO A LA EDUCACIÓN

Yhoselín Ibarra
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

Yo me educo 
con mi padre y mi madre.
De ellos aprendo a salir,

para en mi vida aprender.

Todos tenemos derecho 
a la vida y la educación. 

Nos ayuda a vivir, 
nosotros tenemos que educarnos y 

ayudarnos.

La educación es algo, 
que tenemos que llevar 

siempre y presente  
adonde vayamos. 
El niño y la niña,

ayudar a quien lo necesita.

Nosotras, las personas debemos 
educarnos 

con las personas y respetarlas, 
y ayudarlas en todo momento.

DERECHO A LA VIDA

Aracelly Escalante
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

Yo sé que tengo derecho a vivir.
Yo siempre quiero compartir 

con mis amigos y vivir muy feliz.

Yo quiero convivir en familia,
en mi hogar,

en paz descansar
y así poder jugar.

La vida es un amar,
la muerte es un terminar.

Y yo le pido a Dios,
que no nos deje jamás.

Yo sé que tengo que estudiar, 
en la vida ser profesional 

para poder trabajar
y realizar mi personalidad.

con las personas y respetarlas, 
y ayudarlas en todo momento.
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POESÍA: A LA EDUCACIÓN

Rafhael
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba
Todas las mañanas 

me despierto temprano, 
porque me gusta ir al colegio,

porque me gusta lo que aprendo. 

Ahí tengo amigos 
y puedo jugar,

y aprendo canciones y muchas 
cosas más.

Todas las mañanas, 
cuando me despierto, 
le digo a mi papá: voy

a la escuela para estudiar.

Cuando alguna cosa quiero, 
yo a todos les pregunto qué debo hacer,

para que en este mundo 
pueda yo entender.

Con mis manos agarro el lápiz,
para poder escribir lo que es necesario 

aprender.
La educación generosa es añorada, 

valorada y apreciada; 
pero jamás olvidar lo que nos enseñaron a 

valorar.
Pero enseñarás a soñar;

pero no soñarán tú 
sueño. Enseñarás a vivir;
pero no vivirá en tu vida.

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Gabriel Colque
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

La educación trae benefi cios,
que nos ayudan a crecer

todos unidos como una familia.

La educación nos une como amigos
para aprender valores y juntos vivirlos.

Los niños piden juguetes,
los presos piden libertad
y yo le digo al Presidente:

una mejor educación, urgente.

DERECHO A LA LIBERTAD

Emily García
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

La libertad es parte de nosotros, 
cuidarla es nuestro deber. 

Para expresar nuestro pensamiento 
sin miedo y con saber.

El derecho a la libertad 
nos ayuda a enfrentar,

para poder mejorar y ya no discriminar. 
Vivir en justicia y paz.

La libertad es seguridad, 
que nos puede ayudar 

a tener tranquilidad, 
a todos en esta ciudad 

para vivir en justicia y paz.

¡Qué linda es la libertad!
Los niños salgamos a jugar, 
vivamos en justicia y en paz,

y gritemos: Vivan las libertades felices.
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QUIERO VIVIR EN UN PAÍS 

SIN VIOLENCIA

Camila Noemí Chauna Bernal
Hilary Antonella Landívar

Ariane Juliet Heylen Aramayo

Unidad Educativa Juana Azurduy de 
Padilla – Yacuiba

La calle es peligrosa,
dispuesta a matar

como una gran osa
hambrienta por devorar.

Violencia por violencia
genera más violencia.
Tengamos tolerancia

sin perder la paciencia.

El niño cada día aprende
cosas buenas y cosas malas.

Puede herir los corazones,
hasta hacerlo sin razón. 

Los golpes y los gritos, 
que se hacen sin razón, 

cuando jamás se dialoga
se hiere hasta el corazón. 

No guardes los rencores,
aunque pases dolores.

Y si el hambre aún aprieta,
puede bastarte una galleta.

El vivir sin respeto 
y no querer cambiar,

no hay ningún remedio,
que hasta llegan a matar.

Jugar, reír y soñar, 
es el alma de los niños. 
No lo detengan jamás,

porque estará sin cariño.

No le peguen que está sufriendo. 
Puede pasar las noches llorando 

y su amor se irá agonizando,
como si ya estuviera penando.

Cada uno elige su futuro, 
nadie le puede mandar.

Puede hacer el bien o el mal, 
pues sólo él cuidará.

Todos seremos importantes.
Cada uno con cualidades, 

nacimos del vientre de una madre
con las inmensas oportunidades.

DERECHO A LA LIBERTAD

Diego Dante Martínez
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

Todos tenemos derechos 
a ser libres en nuestra vida. 

Vivir amando la libertad,
tratando de recuperar una familia.

Libres como peces en el agua,
como mariposa volando, 

aves jugando,
a todos respetando.

Con esta historia que se niega
a esconderse de la vida,

con este amor que se niega 
a ser guardado en el olvido. 

No existe la condena. 
Yo soy libre de elegir
mis propias cadenas, 

si lo que deseo es vivir.
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MENCIÓN ESPECIAL 

DERECHO A LA LIBERTAD 

Ester Borda
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

La libertad es armonía, 
un lugar con tranquilidad.

La libertad es paz,
un mundo sin crueldad.

La libertad es ser libre,
donde podemos vivir.
La libertad es justicia,

donde se pueda compartir.

La libertad nos trae la alegría,  
la paz, el amor.

Queremos todos
vivir en un mundo mejor.

La libertad 
nos quiere enseñar,

que un pueblo sin guerra
hemos de alcanzar.

La libertad 
deja libre el corazón, 
donde todos juntos
vivimos con pasión. 

Decimos a la libertad:
¡No te vayas jamás!

Que la guerra en el mundo 
se vaya a descansar.

DERECHO A LA VIDA

Brayan Camacho
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

La vida es hermosa, 
más bella que la Luna
y más bella que el Sol,

por eso la cuido yo.

Yo quiero tener 
una vida libre, llena de amor. 

Sin ser esclavo ni peón 
y ni ser maltratado por otros.

La vida, Dios nos regaló 
para vivirla con amor,
ternura y compresión.

Es lo que exijo yo.
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DERECHO A TENER A 

PADRES 

Jeidy Apaza Llanque
Unidad Educativa Juana Azurduy de 

Padilla – Yacuiba

Soy una niña afortunada
por tener padre y madre,

quienes trabajan para darme 
comida, vivienda, educación y amor.

Cada día con emoción, 
los saludo con el corazón, 

elevando a Dios mi oración 
para que su vida sea canción.

Con alegría salen de casa.
Todos los días caminan 

viendo lo que pasa. 
Es el mundo donde trabajan.

POEMA CONTRA LA 

VIOLENCIA

Luz Clarita Vilaja
Unidad Educativa Sagrados Corazones 

de Jesús – Yacuiba

La violencia es un dolor,
que afecta a familias inocentes,

que muchas veces 
se olvidan la palabra amor. 

Ustedes madres, ya limpien esas lágrimas.
No más gritos, no más violencia.
Exijan la libertad que merecen 
y levanten fi rme sus cabezas;
liberen a sus hijos de dolor. 

No importa la riqueza material, 
lo que tus niños necesitan 
es tu cobijo y mucho amor.

Juntos podemos luchar,
unidos en contra del maltrato.

No más delincuencia, 
no más secuestros;

que la violencia ya acabe, 
que no ronden por las calles,

que no haya secuestros y delincuencia. 
Pongámosle un alto a la violencia.

que la violencia ya acabe, 
que no ronden por las calles,

que no haya secuestros y delincuencia. 
Pongámosle un alto a la violencia.
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SÓLO UNA LLUVIA DE 

DOLOR Y LLANTO

Gabriela Tejerina
Unidad Educativa Sagrados Corazones 

de Jesús – Yacuiba

Cuando estoy contigo, 
las fuerzas se me van.

Tu mirada me da un temor,
tus gritos me acorralan 
y los golpes me duelen. 

No me ofendas,
porque soy muy sensible.

Soy como todas las personas.

Tú me conoces 
y no lo quieres aceptar.

No me hagas llorar,
porque soy miserable.

Déjame vivir en paz,
quiero mi libertad.

No puedes encerrarme,
soy libre como todo niño.

Basta, ya no aguanto. 
Ayúdame a no tener una vida miserable.

Te quiero mucho; 
pero tú no pareces quererme. 
Basta, no te aproveches de mí. 

Soy un niño inocente, 
déjame vivir

para que sea mejor persona que tú. 

Sé que puedo liberarme de estas cadenas,
que me impiden mi libertad.

Para que yo sea feliz,
ayúdame a mis problemas. 

No te burles de mí. 
Mejor ayúdame 

para que yo pueda ayudarte.

Sé que tú me puedes ayudar, 
tomate tu tiempo, 

yo te esperaré;
pero refl exiona bien. 
Llévame a la escuela, 

enséñame a leer y escribir.

Yo te querré mucho. 

Sé que tienen corazón 
y me ayudarás.

No a la violencia,
que podemos vivir en mundo mejor.

Te ayudaré a que no me maltrates.
Yo te conozco bien, no me puedes 

engañar.
Te quieres esconder y no puedes 

esconderte,
abre tu candado de la soledad.

Fuiste un niño como yo 
y tuviste derechos en tu niñez.
Ahora, tú no me direccionas,

porque creo en ti para que no tires la toalla.
Sabe lo tanto que lloré y sufrí,

y los sueños que tengo se harán realidad.
Fue una ilusión creer que podías cambiar.
Los humanos, personas nunca cambian.

Descubrí eso por ti.Tú me enseñaste a que 
las personas son malas,

a que los niño/as somos inocentes.
De todo lo que nos hacen, 

los padres son responsables de nosotros.
Nos hacen daño sea físico o mental.

¡Basta! Pues nosotros no queremos eso. 
Adolecentes, niños y mujeres sufrimos 

tanto.

Pues que un amor no me pudiste dar,
ni una buena educación me pudiste 

enseñar,
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ya me harté de todo lo que me hiciste.
Ni juguetes pude tener y hoy soy grande,
y recuerdo mi niñez gracias a una buena 

familia,
que hoy tengo. Yo agradezco a Dios por 

darme esta bella familia.

Donde me dan amor, paz y protección, 
los pensamientos tristes se quedaron en el 

pasado. 
Más que hoy pensamientos felices.

Duelen tanto recordarte,
porque no me dejas vivir feliz con mi nueva 

familia.
Te agradezco por no haberme matado,

sólo pedía amor cuando estaba contigo.
Todos esos sentimientos hacia ti ya no 

existen.

Me llamabas error y decías que no servía.
Esas frases estarán siempre en mi mente. 

Te odio por ser tan malo.

Como me mentiste haciéndome creer que 
mi mamá no me amaba,

porque fuiste tan malo hoy te perdono por 
hacerme tanto daño.

Todo mundo tiene derecho a ser 
perdonado.

Todos tenemos derecho a crecer sin 
violencia. 

Sabes, nunca te conté mis secretos,
porque nadie me quería. Estuve solo en 

una lluvia de llantos.
No me dejen en mi soledad. Mi familia 

está feliz conmigo, pero tengo recuerdos.
Es como recuerdos malos, aunque haya 

vivido momentos felices, no se van. 

Me duele todo mi ser.
Estoy feliz sin violencia; pero mi pasado no 

puedo olvidar.
Me duele tanto que no me quieras.Me llamabas error y decías que no servía.

Esas frases estarán siempre en mi mente. 
Te odio por ser tan malo.

puedo olvidar.
Me duele tanto que no me quieras.



CONVOCATORIA DE TEXTOS LITERARIOS INFANTILES: 

60

UN GOLPECITO AL 

CORAZÓN 

Sibel Paniagua Romero
Unidad Educativa Sagrados Corazones 

de Jesús – Yacuiba

Pequeños inocentes,
nunca están ausentes.

Siempre se los encuentra con llantos de 
tormenta,

bestias que los atormentan.

Imagino que los niños tristes estarán 
por lo dolores que les provocan. 

No debería existir el maltrato infantil. 
No debería existir esa persona que no es 

gentil.

Debería existir el pan en este mundo 
y no pequeños vagabundos. 

No a la violencia infantil.
No a esas personas que no trabajan ni de 

albañil.

Pobres niños por una mala educación, 
débiles por la mala alimentación. 

Las personas aprovechan la situación, 
los hacen trabajar como hombrecitos.

Aquella persona que es capaz de pegar a 
un ángel, 

pida perdón a un arcángel. 
Aquella persona que es capaz de a un niño 

abandonar,
hizo muy mal de ese modo reaccionar.

La persona que recoge a un niño que sufre
será premiada con un gran cofre.

Las instituciones que dan a los niños de 
comer,

déjenlos tan satisfechos hasta sus manos 
lamer.

Los niños sienten un gran dolor en el 
pecho 

al saber de qué no tienen un techo. 
En la oscuridad, llorando estarán, 
pues mañana con hambre y dolor 

despertarán. 

Los ángeles tienen un noble y puro 
corazón. 

Es lo que mi señor ha creado con mucha 
razón. 

Cuiden a los niños que cubren su rostro de 
dolor,

brindémosle amor y protección.
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EL DOLOR DE UN NIÑO

Idalicio Vidarro
Unidad Educativa Simón Bolívar – 

Yacuiba

Niño olvidado, 
despreciado y triste.

Llorando solo,
en el rincón de la noche.

Con la oscuridad a tu lado, 
que hombre tan valeroso.

El darnos una mano
con valor y amor.

Tú ibas a tu casa, 
llorando lágrimas.
Hasta que tus ojos 

se volvieron pozos vacíos.

Qué triste fue observar
tu llanto sin par, 
callaste una vez

con palizas de tu papá

Dolor fue a correr
contigo antes de ayer;

pero hoy no pudiste soportar
y te fuiste ahorcar.

Pasas tu dolor
a tu madre sin temor;

no pensaste en el amor,
amor que tu madre te dio.

Aún en tu muerte
sientes un ardor.

Es el dolor,
que dejaste a tu hermano. 

Te ahorcaste sin pensar, sin recordar a las 
personas que dejaste atrás.

CAMILO, EL NIÑO 

VIOLENTE 

Doris Estrada
Unidad Educativa Simón Bolívar – 

Yacuiba

Era bonita la escuela
con muchos estudiantes.

Con ella, niños y niñas
que tenían problemas.

Uno de los niños era Camilo,
que por los problemas
se volvió muy violento

y golpeaba a sus compañeros.

A la madre no le importaba Camilo.
Ella era divorciada.

Por eso Camilo se enojó 
y se volvió violento. 

Un psicólogo fue a la escuela.
La profesora llevó a Camilo.
El psicólogo hizo lo posible,
pero Camilo no le hizo caso. 

La profesora dijo que iba a haber examen. 
Camilo no estudio nada.

Al día siguiente, Camilo quiso copiarse,
pero sus compañeros no le dejaron.

Terminando el examen, 
muy enojado Camilo

buscó a su compañera.
Y sin pensarlo, lo golpeó.

La directora enojada, por ser la segunda vez,
hizo que quitaran a Camilo de su madre 

y lo entregaron a su padre.
Con muchas charlas del padre,

Camilo dejó de ser violento.
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UNA PEQUEÑA GRAN 

MUJER

Alex  Santiago Aparicio Guerrero
Unidad Educativa Héroes del Chaco  – 

Yacuiba

Ella era muy pequeña y frágil,
pero a su corta edad

tuvo que volverse fuerte y ágil
para soportar un maltrato sin piedad.

Que su pequeño corazón destrozó.
Tuvo que madurar a la fuerza,

de sus hermanitos cuidar, abrazar,
y perdió la confi anza.

Lo único que quería de niña
era poder leer y escribir,

pero le arrancaron ese derecho 
y sólo la hicieron sufrir.

Tuvo que ir muy lejos
para poder sobrevivir,

dejando atrás todo su pasado
para algún día sonreír.

Formó una gran familia,
pero algo faltaba en su vida.
Buscando a Dios cada día,

porque sola no podía

Oró al señor, suplicando ayuda
para poder trasformar su vida.

Hasta que un día, alguien llegó
con la respuesta que ella quería.

Fue difícil quitar el dolor
que el pasado le dejó;mas fue el Señor,

que con su poder lo logró.

Esa niña que sufrió y lloró,
pero nada le venció, 

es mi abuelita querida,
que amo con todo mi corazón.
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