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INTRODUCCIÓN

Con la incursión de la tecnología y la técnica en las Universidades y colegios de
nuestro país se ha perdido el valor de la humanidad que es natural en los seres
racionales, pues se le da más importancia al ser humano por su poder económico
que por sus cualidades de ser humano como tal.

El colombiano se ha dedicado a

realizarse económicamente, viviendo

superficialmente, imponiendo como rey supremo al dinero, llegando al colmo de
ser su esclavo, en nuestra sociedad si no se tiene dinero no se puede pertenecer
a ciertos grupos, como si para pensar o sentir necesitáramos de éste, obviamente
el dinero es necesario para suplir las necesidades básicas, pero no es
indispensable cuando nos integramos a un grupo, porque ser sociable es una
característica del ser humano.

El hombre en su afán de superarse económicamente ha olvidado otras virtudes
que son mucho más importantes para lograr la felicidad como el respeto a Dios y
el amor a sus hermanos, esto conlleva a una recuperación de los valores humanos
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pero especialmente de los niños, ya que son éstos la base de futuras
Generaciones, pues con buenas bases lograrán ese cambio tan anhelado como es
la PAZ con hombres libres, autónomos, formados con valores y principios morales
y éticos, que respete el espacio del otro.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

El propósito de esta monografía es destacar la Violación de los Derechos del Niño
en nuestra sociedad a través de la obra de Fernando Ayala Poveda y cómo el
VALOR y AMOR de un hombre logra convertir a un niño abandonado en una
persona de bien, fundamentado en los Valores Humanos, intentando ofrecerle el
lugar que le pertenece por derecho propio en la vida y que los otros quieren
arrebatarle.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la obra “La Espada es También Un Crisantemo” respecto a la violación
de los derechos del niño y a la formación de los valores humanos.

Demostrar que por medio de la Literatura nos podemos sensibilizar frente a los
problemas sociales y reaccionar para buscar una solución.
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Identificar algunos problemas por los que pasan los niños al ser abandonados ya
sea por sus padres o por la Sociedad.

Valorar los Derechos Fundamentales Sustentados en la vida, en su conservación,
la dignidad, la Igualdad y el Pleno desarrollo de la personalidad.

Aplicar la pedagogía de los valores en la formación del ser humano, a través de
talleres pedagógicos.
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2. TEMA

Trataremos en este trabajo la importancia que se debe dar a la preservación de
los derechos del niño ya que ellos son una parte de la población colombiana que
más esta siendo maltratada en los últimos años ya sea en situaciones normales en
la familia o en medio de la guerra que se está desarrollando en nuestro país.

PEDAGOGIA DE LA TERNURA (NIÑEZ SIN INFANCIA)

Basándonos en la Obra del Escritor Fernando Ayala Poveda, "La espada es
También un Crisantemo" compuesto por Tres Libros titulados: EL CORAJE DE
VIVIR, SANTIAGO EN EL CORAZON y MANUEL DEL MAR Y LA SOLEDAD
demostraremos cómo con una pedagogía basada en la ternura se logran objetivos
muy importantes en la formación de seres humanos, nuevos con principios
morales y éticos, con deseos de lograr sus metas de una manera digna.
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3. PROBLEMA

¿ Cómo en la obra “ LA ESPADA ES TAMBIÉN UN CRISANTEMO” se reflejan
los maltratos que sufre la niñez de nuestra sociedad y cómo a través del amor y la
solidaridad se superan las dificultades que se presentan en la vida?

6

4. JUSTIFICACIÓN

En esta monografía se pretende analizar la Obra “LA ESPADA ES TAMBIÉN UN
CRISANTEMO” compuesta por la Trilogía “EL CORAJE DE VIVIR, SANTIAGO
EN EL CORAZON Y MANUEL DEL MAR Y LA SOLEDAD”. Esta obra narra las
aventuras de niños que se enfrentan a una cruel realidad social, que es la
violación de los derechos humanos.

Empezando el tercer milenio se hace inevitable realizar un reconocimiento del
otro para otorgarle cohesión y organización a una identidad Colombiana en la
dignidad y decoro de su destino a través de una de sus memorias literarias.

Es importante para un estudiante de Lenguas Modernas en sus prácticas
pedagógicas de Literatura entender que no todo lo que se refiere a Literatura es
escribir novelas y cuentos, que a través de la Ficción no siempre conduce a
mundos herméticos, reales o evasivos, sino que puede ser la puerta de acceso en
la condición de un pueblo situado frente a los Derechos Humanos a las culturas y
al pensamiento de sus protagonistas según el paso del tiempo.
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Colombia tiene la fortuna de contar con un grupo de Escritores muy importantes es
el caso del escritor FERNANDO AYALA POVEDA, quien con su literatura realista
mágica contemporánea narra de manera realista pero muy esperanzadora

la

épica del pueblo colombiano.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 LOS DERECHOS HUMANOS

CONCEPTO:

Los Derechos humanos son aquellas facultades y atributos que le permiten a las
personas reclamar lo que necesitan para vivir de manera digna, en cumplimiento
de los fines propios de la vida en comunidad, que se adscribe a todo hombre por
el hecho de serlo.

5.2 CONDICIONES BÁSICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las condiciones humanas están centradas en la DIGNIDAD, entendida como
aquello que hace a los hombres merecedores de RESPETO y estimación de los
demás y de sí mismo en la LIBERTAD, IGUALDAD, SEGURIDAD y AUTONOMÍA.

5.3 PACTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

“Después de que el 10 de diciembre de 1948 La Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal
de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones
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deben esforzarse y toda vez que la misma sólo obliga a los pueblos de la ONU, se
acordó en tal virtud que la propia ONU, por conducto de la Comisión de Derechos
Humanos, se abocase a la tarea de elaborar dos proyectos de convenios para
transformar los deberes morales (recomendaciones) que impone la declaración en
deberes convencionales, en obligaciones jurídicamente exigibles.

Estos proyectos de convenios fueron aprobados por la Asamblea General, el 16
de diciembre de 1966, sin ningún voto en contra. Ahora bien ambos no se llaman
convenciones, sino pactos, al objeto de exponer la solemnidad de estos acuerdos.
El primer pacto abarca los derechos económicos, sociales y culturales y el
segundo los derechos civiles y políticos”

5.4

1

EL PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

“Este pacto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones unidas
mediante Resolución 2200 (XXI), de diciembre 16

de 1966. El número de

miembros de la ONU en ese entonces era de 122 Estados miembros. El pacto fue
aprobado por 105 votos a favor y ninguno en contra. Hubo 17 ausencias.

1

CHENNE, Llama Alejandro. La protección de la persona en el derecho internacional. Pag. 123.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al igual
que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo primero el
Derecho a la autodeterminación.

El Derecho a la Autodeterminación, que es a su vez uno de los más obvios
sinónimos de libertad, es fruto de una de las causas más justas en la historia. En
efecto ya desde las famosas Relecciones sobre los Indios dictadas en Salamanca
por Francisco de Vitoria, apela éste directamente a la voluntad de los pueblos,
independientemente de su evolución política y cultural, al discriminar los títulos de
conquista esgrimidos por la Corona Española en

apoyo de su dominio y

colonización del Nuevo Mundo.

El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo segundo y siguientes, establece, por otra parte, que los estados partes se
comprometen a tomar medidas, tanto conjunta como separadamente mediante la
asistencia y la cooperación internacional y la adopción de medidas legislativas en
sus respectivas naciones, para la consecución progresiva de los derechos
reconocidos en el susodicho pacto. “

2

2

Idem, Pag. 133.
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5.5

EL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

“Este pacto, al igual que el anterior, fue aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. Al momento de su votación el
número de miembros de la ONU fue de 122 Estados partes. Fue aprobado por 106
votos a favor y ninguno en contra. Hubo 16 ausencias, a saber”.

Los

artículos

de

este

pacto

hacen

referencia

a

3

los

derechos

de

autodeterminación, libertad, la vida, seguridad personal y las leyes que deben
establecer para la preservación de estos derechos.

5.6

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Se consideran características esenciales de los Derechos Humanos:

Ser anteriores al derecho y a la ley.

Ser individuales

3

Idem, Pag. 137.
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9 Ser universales
9 Ser limitados.

5.7

BASES TEÓRICAS Y GARANTÍAS EFICACES DE LOS DERECHOS
HUMANOS.

“Dentro de cada Estado, el primer derecho es el que se le proporcionen las
oportunidades para el desarrollo y un cuerpo y una mente sana, para que se
desarrolle su personalidad en todos sus ámbitos. Al efecto, se le debe garantizar
bases físicas, tales como una herencia biológica protegida, alimentos adecuados,
habitación vestido, educación física, servicio de atención médica, seguridad social,
entre otras, y bases intelectuales, tales como la capacitación, orientación y
educación, que le permitan desarrollarse plenamente y conocerse así mismo.

Tiene derecho por otra parte, a participar en igualdad de condiciones con los
demás en las oportunidades que se ofrezcan y en los servicios que se presten en
cualesquiera que sean las libertades que se le garanticen, deben ser igualmente
asequibles para todos. Cualesquiera que fueran las cargas o responsabilidades
que se impongan deben ser repartidas equitativamente, si se cuenta con recursos
no deben ser monopolizados y explotados por lo menos con perjuicio de los
más”.

4

4

PRISCO, Giuseppe, Filosofía del fundada en la ética. Pag. 25
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5.8

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA HOY

“Las revoluciones de Norteamérica y de Francia guardan íntima relación histórica
pese a las diferencias culturales entre los dos grandes pueblos, cuando se
rompieron distintos sistemas pero con la misma dinámica popular y el fervor por
encontrar mejores patrias.

El cambio estructural sobre nuevas filosofías, otras concepciones políticas,
diferentes economías y conjuntos ideológicos derivados del aprendizaje de la vida
colectiva individual.

Fue el despertar de los pueblos, el desplome del modo feudal y la aparición de
una nueva era. EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN, para fundar un
nuevo estado se inicia en Norte América se transmite a Francia y, desde allí se
proyecta una nueva Europa para luego, influenciar a las emancipaciones
latinoamericanas.

En Francia con base en el racionalismo del siglo XVIII, se fijan los cimientos de la
nueva vida colectiva, con la persistencia de la temática rousseniana. El Estado
establece el concepto de la soberanía ilimitada, inalienable, y surge un cuerpo de
Derechos constitucional semejante al ya producido en los nacientes Estados
Unidos de Norteamérica, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del
ciudadano, se sienta la premisa vital “ El propósito de toda asociación política, es

14

salvaguardar los derechos naturales e imprescriptibles del hombre a saber: la
libertad, seguridad y la resistencia a la opresión”.

5

Era también en el virreinato de la Nueva Granada, tras del hecho admirable de la
Expedición Botánica, el político ejemplo de Antonio Nariño traduciendo el inmortal
documento.

En el proceso político jurídico Colombiano desde las primeras manifestaciones
constitucionales, Francia nos aporta lo fundamental: Igualdad y Universalidad de
los Derechos Humanos.

A pesar de las diferencias conceptuales de las Declaraciones de Derechos
Humanos en Estados Unidos de Norte América ambas tienen un común elemento,
del individualismo. Factor que unido al legalismo, en naciones como la nuestra,
pronto desembocaría en la contradictoria situación que ágilmente sumió el análisis
de Alfonso López Michelsen:

“Las leyes de la naturaleza consideradas como universales, eran la base de toda
esta organización social. Los derechos del hombre se miraban entonces no sólo
como un dogma incógnito de sabiduría política sino como principios aplicables a
todos las latitudes. Y Como incorporarlas en las declaraciones de independencia y
de derechos, la libertad y la igualdad parecían asegurarse entre los ciudadanos”

5
6
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CONSIGNA, Revista Derechos humanos y Democracia, Pag. 6
CONSIGNA, Revista, Derechos Humanos y Democracia, Pag. 12
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Después de la segunda guerra mundial dos modos de producción dominante
(Capitalismo y Socialismo) vieron la urgente necesidad de prohijar ideología de
compromiso que impidiera una nueva catástrofe mundial. Después de un proceso
largo se proclamó el 10 de Diciembre de 1.948, en la Asamblea General de La
ONU, la declaración Universal de los derechos humanos que a decir verdad no ha
llegado a nuestra constitución y menos a nuestro desarrollo económico ni a
nuestra soñada pero no lograda paz social.

5.9 PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
COLOMBIA.

Historia

Debido a la llegada a Colombia de los Hispanos Europeos y con la traída de los
Africanos para trabajar en minas y haciendas y

por

la diversidad geográfica

tenemos una diversidad cultural, étnica y estilos de vida diversos.

En las guerras de independencia y luego en las guerras civiles, se fueron
acuñando los antecedentes más directos de nuestra relación legal con los
derechos de Gentes, el Derecho Internacional Humanitario, y los mismos
Derechos Humanos. A fines del siglo XVIII don Antonio Nariño tradujo y publicó los
derechos del Hombre de los que inspiró los capítulos de derechos y garantías de
16

casi todas nuestras constituciones Republicanas a lo largo de los siglos. En la
Guerra de Independencia, Bolívar y Murillo firmaron un tratado de “regulación en
las guerras” (Trujillo, 1920), en la Guerra civil de 1860, Mosquera y los delegados
del gobierno Conservador firmaron la conocida

EXPANSIÓN

(O PROMESA

DE TRATADO) DE MANIZALES, que incluyó la disposición de los contendientes
a respetar los Derechos de Gente en la guerra; la constitución de 1863 incorporó
este derecho de modo definitivo en la legislación

nacional, defendiendo

explícitamente que sus disposiciones en las guerras civiles, y que éstas pudieran
terminar por mediado el tratado y finalmente el código militar de 1881 incluyó un
capitulo titulado “reglas que deben observar los jefes de operaciones militares”
dictadas según del derecho de gentes.

De otra parte, la constitución de 1811 o

de independencia de Cundinamarca abolió las torturas y reconoció las garantías
del debido proceso; la constitución de la Gran Colombia creó en 1830 la
Procuraduría General de la nación; Las constituciones de 1851 y 1863 abolieron la
esclavitud y la pena de muerte; y las reformas constitucionales de 1936 y 1957
reconocieron respectivamente el derecho a la asociación sindical de los derechos
individuales y el sufragio.
¾ La Constitución de 1886

Surge por iniciativa del doctor RAFAEL NÚÑEZ, presidente de la época, que
constituyó un consejo nacional de Delegados con los representantes por cada
estado.
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¾ La constitución de 1991

Mediante el voto popular de los ciudadanos se aprobó la convocatoria de una
asamblea para estudios de la reforma de la constitución.

De ahí surge

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, quienes

presentaron al país lo que conocemos como “CONSTITUCION POLÍTICA DE
COLOMBIA”

La actual constitución expresa en su contenido los aportes hechos en la pluralidad
étnica, culturales e intelectuales de quienes la promulgaron.

La participación Democrática, es la participación por parte de los ciudadanos
dentro del contexto.

5.10 MECANISMOS DE PROTECCIÓN

La constitución Nacional de Colombia no solamente consagró los derechos
humanos, sino creó mecanismos para su protección, con el fin de impedir que se
convirtieran en simples enunciados, o contenidos que hubieran podido terminar
en letra muerta, así tenemos:
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LA ACCIÓN DE TUTELA (Artículo 88)

La acción de tutela es la manera más sencilla y rápida de proteger cualquiera de
los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en la constitución,
cuando estos han sido vulnerados o amenazados y no quede ningún otro
mecanismo de defensa judicial o cuando hubiera otros medios de defensa, la
acción se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

HABEAS CORPUS (Artículo 30)

Es el derecho que tienen las personas de pedir su libertad a los jueces cuando
han sido capturadas o retenidas por cualquier autoridad sin que la ley o la
constitución lo autoricen, o cuando se prolonga ilegalmente la privación de la
libertad.

EL HABEAS DATA (Artículo 15)

Derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre las
personas se hayan recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas
y privadas.
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Este derecho se ejerce a través de las acciones de Tutela, petición e información.

DERECHO DE PETICION (ARTÍCULO 23)

Es el derecho que tiene todas las personas para formular de modo escrito y
verbal y a exigir de estas una respuesta.
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LAS ACCIONES POPULARES (ARTÍCULO 88)

A través de ella varias personas o comunidades pueden acudir ante un juez para
solicitar la defensa de sus derechos o intereses de carácter colectivo.

INSTITUCIONES QUE TUTELAN Y PROTEGEN.

Consejería Presidencial para la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos.
¾ Fiscalía General de la Nación
¾ Comisión Legal de Los Derechos Humanos y Audiencia del Congreso.
¾ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
¾ Cruz roja Colombiana
¾ Comité Internacional de la Cruz Roja

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

Trabajan en forma independiente y su función está encaminada a la vigilancia y
seguimiento de casos por la violación de los derechos humanos. En Colombia
existen unas cuarenta y cinco (45) organizaciones no gubernamentales con sede
en la Capital.
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6. DERECHOS DEL NIÑO

¿Él porque de los Derechos de la Niñez?

Los Derechos Humanos están constantemente expuestos a ser violados. Existen
grupos Humanos que tienen una mayor vulnerabilidad debido a que están
integrados por personas sobre las cuales pesan los prejuicios culturales, sociales
y Políticos que los disminuyen o les cortan las posibilidades de reivindicar sus
derechos en condiciones de igualdad.

Esté fenómeno de discriminación nace de la idea de superioridad que se atribuye
para sí un grupo respecto de otro ya sea en razón de su raza, sexo, edad
extracción social, posición política o estatus económico, lugares privilegiados en
una organización social determinada, etc.

Los derechos de la niñez son una parte integral de los Derechos Humanos. Sin
embargo para garantizar eficazmente su vigencia, defensa y protección, requiere
de una especial conceptualización y tratamiento, tomando en consideración las
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necesidades particulares de los niños,

como seres humanos en desarrollo,

especialmente vulnerables y esencialmente dependientes.

Breve Historia de los Derechos del Niño.

En el año de 1924, se realizaron las primeras manifestaciones de las comunidades
de naciones, en torno a los problemas de la Infancia, conocida como declaración
de GINEBRA de 1946. Terminada la Segunda Guerra Mundial se funda la
UNICEF, foro de las Naciones Unidas para la Infancia, para acudir en ayuda de los
millones de niños y niñas desplazados y víctimas de la guerra.

El 20 de Noviembre de

1959, La Asamblea General de las Naciones Unidas

proclama lo Declaración de los Derechos de los Niños, en la que se promulga el
principio de “Que la Humanidad del Niño, en lo mejor que pueda darle”. Sobre esa
base se desarrollan diez elementos para que los niños puedan tener una infancia
feliz y gozar de su propio bien y en el de la Sociedad disfrutar de los Derechos y
de las Libertades que ellos enuncian.

Las Naciones Unidas declararon a 1979, como el año Internacional del Niño, para
que todos los Estados revisaran los programas de bienestar de la Infancia. Las
naciones Unidas defienden al niño como todo ser humano menor de 18 años.

23

Los niños se reconocen como seres íntegros en proceso de crecimiento, con
capacidad de asumir su libertad y responsabilidad en una etapa de su desarrollo.
Estructura una reglamentación jurídica que agrupa los Derechos de los Niños en
tres grandes áreas, provisión, protección y participación.

1. PROVISIÓN:

Comprende el conjunto de derechos que garantizan a los niños poseer, recibir o
tener acceso a ciertos elementos, que posibilitan su desarrollo armónico e integra
como seres humanos en el terreno físico, intelectual y afectivo.

Abarca, por tanto, responsabilidades conjuntas entre el Estado y los adultos para
atender las necesidades entre países de la comunidad internacional para
desarrollar políticas de cooperación y de solidaridad con las naciones que
padecen situaciones de extrema pobreza.

2. PROTECCION:

Comprende el conjunto de derechos que garantizan a los niños(as) la protección
de los actos que atenten contra sus posibilidades de desarrollo integral como
seres humanos. Implica por tanto, políticas del Estado para atender los riesgos
del maltrato, explotación o agresión, así como los llamados a la sociedad civil para
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que genere normas de cumplimiento a favor del respecto a la libertad e integridad
personal de los niños.

3. PARTICIPACION:

Este es uno de los elementos más novedosos del proyecto de convención; se
refiere al derecho de los niños(as) a pensar, actuar, a expresarse libremente, y a
tener voz efectiva sobre cuestiones que afecten su propia vida y la de la
comunidad.

Supone, por tanto,

el reconocimiento de su autonomía y su capacidad para

generar formas de convivencia, fundadas en el respeto mutuo, en la participación
y responsabilidad social desde la temprana edad.

Las Organizaciones de la Naciones Unidas, con la participación de sesenta países
grandes y pequeños, reunidos en Nueva York el 29 de Septiembre de 1990,
acordaron reunir esfuerzos en beneficio de un futuro mejor para los niños del
mundo,

adaptando la declaración a favor de la supervivencia, protección y

desarrollo del niño.

Los participantes se propusieron reducir la mortalidad infantil en una tercera parte
hacia el año 2000,

además asegurar el acceso al agua potable, servicios

sanitarios y de escolaridad primaria para el 80% de los niños del mundo.
25

Es importante recordar la afirmación que hizo el presidente Bush en dicha reunión
“ Salvar la vida de un niño es un milagro, como líderes de todos el mundo pueden
hacer esos milagros y contarlos por millones”.

Para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de esos deberes se sugieren
planes de acción:

¾ Es preciso promover aciones tendientes a lograr que el Estado garantice
adecuados servicios de salud, de agua potable, de alcantarillado o pozos
sépticos a toda la población. Se debe propiciar el apoyo y la participación de la
comunidad de las tareas y campañas propuestas por los organismos estatales.

¾ Trabajar con los padres de familia para promover procesos de reflexión y
análisis, conducentes a la solución de los problemas de violencia física y
psicóloga que diariamente sufren los niños en la familia.

¾ Organizar campañas educativas para que las familias desarrollen hábitos
higiénicos y alimenticios con valor nutricional.

¾ Promover la creación de espacios autónomos para que las jóvenes ejerciten
derecho a organizarse y a expresar sus puntos de vista en torno a los
problemas e intereses propios.
26

6.1 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Preámbulo

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta
su fe en los Derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la
persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el
nivel de vida para elevar un concepto más amplio de la libertad,

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ella sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
Religión, opinión política o de cualquier otra índole,

origen nacional o social,

posición económica nacimiento o cualquier otra condición.

Consideración

que el niño por su falta de madurez física mental,

necesita

protección necesita cuidados especiales incluso la debida protección legal, tanto
antes o después del nacimiento.

Considerando que las necesidades que la protección especial han sido
enunciadas en la Declaración de Ginebra en 1924 sobre los Derechos del Niño y
reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los
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convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones
internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Considerando que la Humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle, Proclama
las presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que este pueda tener
una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los
Derechos y de Libertades en la que en ellas se enuncian e insta a los padres, a los
hombres y mujeres individualmente y a las Organizaciones particulares,
autoridades locales y Gobiernos Nacionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas
progresivamente en conformidad con los siguientes principios:

9 PRINCIPIO 1

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos
Derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas,

o de otra índole origen

nacional o social, posición económica,

nacimiento u otra condición, ya sea propio niño o de su familia.

28

9 PRINCIPIO 2

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable
y normal, así en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este
fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del
niño

9 PRINCIPIO 3

El niño tiene derechos desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad

9 PRINCIPIO 4

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho de
desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse tanto a él como
a su madre, cuidados especiales incluso atención prenatal y posnatal.

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación vivienda, recreo y servicios
médicos adecuados.
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¾ RINCIPIO 5

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe
recibir el tratamiento, la educación y cuidados especiales que requiere su caso en
particular.

9 PRINCIPIO 6.

El niño, para pleno armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso en un ambiente de afecto y de
seguridad

moral y material; salvo circunstancias

excepcionales, no deberá

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente los niños sin familia o que
carezcan de medios adecuados de subsistencia para el mantenimiento de las
familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

9 PRINCIPIO 7.
El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su
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cultura en general y

que le permita,

en condiciones de igualdad de

oportunidades, y desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior debe ser el principio rector de quienes tienen responsabilidad
de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término,
a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

9 PRINCIPIO 8

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban
protección y socorro.

9 PRINCIPIO 9

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.
No será objeto de ningún tipo de trata.
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No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en
ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo
alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo
físico, mental o moral.

9 PRINCIPIO 10

El niño debe ser protegido contra prácticas que puedan fomentar la discriminación
racial, religiosa o de cualquiera otra índole.

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los
pueblos paz y fraternidad universal, y con plena conciencia que debe consagrar
sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

DERECHOS DEL NIÑO

A que sean consideradas en el ámbito de la convención todos los menores de 18
años.

1.

A no sufrir discriminación de ningún tipo
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2.

A que el estado tome todas las medidas administrativas, legislativas y de
toda índole para hacer efectivos los derechos de la convención.

3.

A que el estado respete los derechos y deberes de los padres, familiares,
comunidad, tutores y personas encargadas legalmente del niño.

4.

A la vida y el desarrollo.

5.

A tener un nombre y una nacionalidad y a conocer a sus padres.

6.

A preservar su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares.

7.

A no ser separado de sus padres excepto por el interés superior del niño.

8.

A que todas las partes interesadas tengan oportunidad de opinión ante la ley.

9.

A mantener relaciones personales con ambos padres.

10.

A estar informado del paradero del familiar o los familiares ausentes.

11.

A mantener relaciones personales directas con ambos padres aun cuando
ellos residan en Estados diferentes.
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12.

A no ser trasladado ni retenido ilícitamente fuera de su país.

13.

A formarse un juicio propio, a expresarse libremente y a que se le tenga en
cuenta.

14.

A buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, en forma artística
o por cualquier medio que el niño elija.

15.

A la libertad de pensamiento, conciencia y religión, siempre que respete los
derechos de las otras personas.

16.

A la libertad de asociación y a tener reuniones pacíficas.

17.

A que se respete su vida privada, así como su honra y reputación.

18.

A tener protección legal contra las injerencias en su vida privada.

19.

A acceder a la información y material que promueva su bienestar social,
espiritual y moral y su salud física y mental. Para tal fin el Estado coordinará
con los medios de comunicación masiva y asumirá otras iniciativas de
carácter nacional e internacional.
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20.

A que ambos padres asuman su responsabilidad primordial en cuanto a la
crianza y el desarrollo del niño.

21.

A que coma para tal efecto, los estados asistan apropiadamente a los padres
y tutores del niño.

22.

A que se dicten medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental
descuido o trato negligente, maltrato o explotación, perjuicio o abuso sexual.

23.

A que coma en caso de estar privado de su medio familiar, que reciban
protección y asistencia del estado, atendiendo a la continuidad posible en la
vida del niño con su origen étnico, formación cultural lingüística o religiosa.

24.

A que en caso de adopción sea con la autorización de las autoridades
competentes.

25.

A que en caso de ser refugiado, el niño goce de todos lo derechos que
establece esta convención para lo cual los estados cooperarán para que el
niño restablezca lazos con sus padres o familiares.

26.

A que todo niño mental o físicamente en desventaja pueda disfrutar de vida
plena y en condiciones que aseguren su dignidad.
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27.

A un examen periódico si el niño se encuentra interno en un establecimiento
de protección

28.

A tener seguridad social.

29.

A un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico mental, espiritual,
moral y social.

30.

A que el estado ayude a los padres u otros responsables del niño para que
cumplan con sus deberes y derechos.

31.

A que se asegure el pago de la pensión alimenticia dentro y fuera del país.

32.

A la educación primaria gratuita. La educación secundaria se promoverá
hasta que accedan a ella todos los niños. La educación superior se hará más
accesible a todos.

33.

A que la disciplina escolar sea compatible con la dignidad humana del niño.

34.

A una educación que desarrolle su personalidad, aptitudes y capacidad física
y mental hasta su máximo potencial.
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35.

A que su educación desarrolle su respeto por los derechos humanos.

36.

A que su educación desarrolle el amor a su propia identidad cultural y al
medio ambiente natural.

37.

A tener su propia vida cultural, religión, idioma, sea cual fuere su comunidad
étnica, religiosa o lingüística.

38.

Al descanso y al esparcimiento, al juego y las actividades recreativas
apropiadas para su edad.

39.

A participar en la vida cultural y artística, deportiva y esparcimiento.

40.

A ser protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier actividad que pudiese entrañar peligro o que entorpezca su
educación, salud y desarrollo.

41.

A ser protegido contra el uso ilícito de drogas y a que se impida que se le
utilice en la producción de tales sustancias.

42.

A ser protegido contra todas las formas de abuso y explotación sexuales
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43.

A ser protegido contra el secuestro, la venta o trata de niños para cualquier
fin.

44.

A ser protegido contra todas las formas de explotación que perjudique
cualquier aspecto de su bienestar.

45.

A no ser sometido a tortura, pena capital ni prisión perpetua.

46.

A no ser privado de su libertad ilegal y arbitrariamente. La detención será el
último recurso y por el tiempo más breve que proceda.

47.

A tener pronto acceso a asistencia jurídica en caso de ser detenido.

48.

A ser protegido en caso de conflictos armados.

49.

A que los estados beligerantes no utilicen menores de quince años,
procurando dar prioridad a los mayores.

50.

A su recuperación física y psicológica, así como su reintegración social, si ha
sido víctima de cualquier forma de abandono, de explotación, abuso o
maltrato.
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51.

A que en caso de ser acusado o declarado culpable de infringir leyes
penales, se le dé un trato que fortalezca su respeto por los derechos
humanos, a fin de promover su acción constructiva a la sociedad.

52.

A que se promueva la creación de leyes, procedimientos, instituciones y
cargos especiales para

estos niños, con el objeto de lograr su

restablecimiento y con un tratamiento adecuado para sus bienes.

6.2

COMO SE CUMPLEN ESTOS DERECHOS Y CONSECUENCIAS DE SU
VIOLACIÓN EN LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS.

Con demasiada frecuencia se pasan por alto y se incumplen flagrantemente estos
principios convenidos en los tratados internacionales mencionados. La categoría
de persona, de ciudadano y, por tanto,

de ser sujeto de derechos, de poder

ejercer los derechos en la práctica tiene muy escaso tiempo en la historia de la
humanidad y puede afirmarse que sólo figura en el papel especialmente para el
resto de habitantes tercermundistas de este planeta. Somos los adultos que no
posibilitamos.

No obstante, la esperanza de un cambio a estas condiciones forman parte de
nuestra experiencia y acervo como educadores y como observadores de la mente
infantil y de las conductas y aptitudes de los padres.
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El camino del crecimiento no es por si un camino fácil y para una inmensa
población de niños es llegar a ser adultos se significa desgarramientos y
postergaciones sumamente doloroso. Es de admirar más bien, los mecanismos
de defensa, protección, de inmunidad, que la propia vida nos hace desplegar para
llegar a mostrar facetas adecuadas de nuestra existencia, pese a los factores de
riesgo que hemos afrontado

En los testimonios recogidos en algunos barrios

marginados de Santafé de Bogotá se narran dificultades que asombran por lo
triste y ominoso. Sin embargo, la mayoría se sobrepone con relativo éxito a estas
dificultades los atienden niños en sus hogares

Las personas que atienden a los niños en Hogares Comunitarios por parte de
Bienestar Familiar o los asisten en las instituciones hospitalarias conocen una
serie de situaciones en las cuales los menores son irrespetados en sus derechos
maltratados aislados, excluidos, masacrados, sin que los culpables reciban las
merecidas sanciones.

El maltrato infantil en todas sus variantes la situación que pone en manifiesto
estas violaciones de los derechos más esenciales del niño. Estas violaciones
representan

un proceso continuo, que con diversas variedades o formas se

cónstela desde la etapa prenatal hasta la adultez.

Todos los principios enunciados se dirigen a proteger al menor con estos distintos
formas de maltrato que sigue.
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¾ Maltrato Físico

Uso intencionado de la fuerza con la finalidad de herir, dañar, o matar o bien la
negligencia intencionada que pone en peligro la integridad del menor de edad,
como sucede con los accidentes que casi siempre acaecen en el hogar y de
acuerdo con los cuales, si se profundizara en las circunstancias del hecho, seria
posible señalar intenciones y omisiones culpables. Los accidentes constituyen en
casi todos los países la principal causa evitable de morbilidad y mortalidad infantil,
la cual no sólo se previene en la infancia evitando las situaciones de riesgo, sino
también cambiando el enfoque de la prevención hacia el aprovechamiento de las
capacidades evolutivas para que el niño desarrolle autonomía y autocontrol y
aprenda a evaluar una situación de peligro, mediante el esfuerzo combinado de
actividades de aprendizaje cumplido con toda la familia.

¾ Negligencia o abandono:

No se atienden las necesidades del niño en lo que respecta a su alimentación,
ropa, higiene y tratamientos médicos; no se imponen ritmos ni horarios para
cuidarlos y protegerlos.
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¾ Maltrato Psíquico

Ya sea de forma activa con amenazas, presiones o infundiéndole miedo y temor, o
por no brindarle al niño las dosis de afecto necesarias para su crecimiento
emocional.

¾ Sometimiento o explotación sexual:

Cuando el menor de edad es utilizado para satisfacer necesidades sexuales de un
sujeto mayor; cuando es objeto de comercio sexual con fines pornográficos o de
otra índole. Este es un maltrato que va elevando sus cifras de frecuencia, ya no
sólo en los sectores sociales bajos, donde casi no aparece en las estadísticas ni
en la gran prensa, sino también en los grandes centros poblados donde esta
actividad se ha convertido en predilección de la mafia organizada que recluta
víctimas en todos los sectores y las ofrece a consumidores con alto poder
económico.

¾ Explotación Laboral:

Que incluye la utilización del niño o joven en tareas y horarios no acordes con su
edad o para obtener limosnas, generar conmiseración.
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¾ Inducción a la ingestión de drogas o sustancias químicas:

Sin fines curativos y más bien para convertirlo en un ser dócil y dependiente.

¾ Maltrato antes de nacer:

Cuando la madre durante su embarazo descuida los controles médicos, ingiere
sustancias nocivas para el feto, es golpeada sin considerar los efectos sobre el
feto, es despedida de su trabajo, sometiéndola a tensiones emocionales y a otras
penurias.
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7. PEDAGOGÍA Y VALORES HUMANOS

Teniendo en cuenta las recomendaciones que se hacen en la proclamación de los
Derechos del Hombre y del Niño es necesario recapacitar sobre la importancia de
educar a nuestros niños y niñas en una cultura de respeto a las otras personas,
respeto a Dios, y al medio ambiente.

Como educadores que somos debemos retomar la enseñanza de los valores
humanos, pues si formamos personas con principios morales, serán adultos
responsables y éticos y todos los aspectos de la vida pero, especialmente lo que
respecta las relaciones entre seres humanos.

En la educación Colombiana se han tomados modelos muy antiguos en los que
no se tienen en cuenta el medio ambiente en que se está desarrollando la
población.

En estos modelos se intentó tomar el camino de la educación técnica, restándole
así importancia a la formación de la juventud en cuanto a Valores Humanos, por
ello creemos importante que estos dos factores deben ir de la mano o sea que se
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deben educar profesionales y bachilleres competitivos basados en la ética y los
principios morales.

7.1. PEDAGOGIA DE LOS VALORES

La pedagogía de los valores es el saber transmitirle a nuestros educandos el valor
de ser humanos lo cual conlleva a aceptar a las personas con sus defectos y
cualidades, a respetar los Derechos que poseen cada uno de nosotros, pues los
derechos se valoran hasta donde no obstruya a mi prójimo.

Por todo lo anterior podemos decir

que el educador debe transmitir a sus

estudiantes por medio de sus actos y habilidades el respeto de los derechos tanto
del educador como los estudiantes.

El educador debe orientar a sus alumnos a convivir con la realidad que puede
llevar el país en el cual esta creciendo con sus problemas económicos, sociales y
culturales,

el tomar decisiones frente a situaciones inesperadas,

Dar críticas

constructivas frente a problemas se planten llevando siempre al ámbito que rodea
al educador y al alumno.
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EDUCADOR

MUNDO
REALIDAD

EDUCANDO

El educador – Educando se basaría en el formar al ser Humano (valores y Etica),
en la búsqueda de conocimientos (curiosidad ingenua y Crítica) teniendo en
cuenta las Características del Educador:

•

Su formación: Nivel científico: El educador debe tener la suficiente formación
académica de tal manera que pueda llenar las espectativas y curiosidad del
educando

•

Formación ética: El educador debe ser un ser humano formado con bases
éticas y morales a toda prueba, que no flaquee ante las dificultades.

•

Respeto a los otros

•

Coherencia: Se refiere a actuar de a cuerdo a su pensamiento, no pensar de
una manera y actuar de otra: (Practicar lo que predica).
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•

Capacidad de Vivir con los diferentes: El educador debe tener la suficiente
capacidad de comprender las limitaciones de los demás ya sean físicas o
mentales, para poder dar un tratamiento de igualdad a todos los seres
humanos a los cuales les comparte sus conocimientos.

Para adaptar al educando a esta realidad que no puede ser alterada, el educando
necesita una capacitación técnica indispensable para poder adaptarse a su
sobrevivencia.

Como los demás saberes. Esté demanda del educador un ejercicio permanente,
la convivencia amorosa con sus alumnos y en la postura curiosa y abierta como
asume y como, al mismo tiempo, los desafía a que se asuman en cuanto sujetos
sociohistóricos-culturales

del acto de conocer, y donde se puede hablar del

respeto a la dignidad y autonomía del educando.

La comprensión de la práctica docente en cuanto dimensión social de la formación
humana. Más allá de la reducción al aspecto estrictamente pedagogía y marcado
por la naturaleza política de su pensamiento.

En el cuadro No 1,

nos da un breve resumen de las características de La

pedagogía, ética y valores que como docentes debemos saber enseñar para
llevarlos a una práctica productiva, obteniendo unos buenos resultados en la
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formación de cada una de las personas que formaran un futuro, que como todos
en nuestro país desean en paz y saber convivir con los demás sin importar raza,
dogma, interés político, sino saber llegar a los humanos, a lo que somos todos,
personas con sentimientos y valores, donde no nos debe dar miedo saber decir la
verdad, saber afrontar nuestros errores, todo lo anterior nos dice que es lo que es
un Ser Humano.

La pedagogía se basa en el cómo el docente comunica a su alumno todos los
conocimientos que él ha adquirido a través de su práctica uno de ellos es el
método que va

dar clases donde el alumno debe tomar iniciativa frente al por

qué de las cosas, buscando una respuesta a todas las incógnitas que como
alumno no se pueden saber, sino por medio de la investigación y del entusiasmo
por aprender cada día cosas nuevas, adquirir nuevos conocimientos.

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza, estos
quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño
continuo buscando indagando, enseño por que busco.

El enseñar exige respeto a los saberes del educando, en estos casos los alumnos
muchas veces le gana en conocimientos a sus propios profesores y poseen un
conocimientos por que son los chicos sabios, En la diferencia y en la distancia
entre la ingenuidad y la crítica entre el saber de una pura experiencia y en el que
resulta de los procedimientos metódicamente rigurosos, no hay para mí una
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ruptura sino una superación. La Superación y la ruptura se da en la medida en que
la curiosidad ingenua, la curiosidad se hace crítica, al hacerse crítica, al volverse
entonces, me permite repetir.

Enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural, cada ser
humano debe aprender a asumir su propia personalidad, aprendiendo a saber que
pertenece a un país como Colombia que posee una cantidad de riquezas no solo
en el ámbito de la flora y fauna

sino también a través de cada una de las

personas que forman nuestro país con diferentes puntos de vista pero siempre se
llegara a un acuerdo a que es lo bueno para los demás.
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PEDAGOGIA- VALORES-ETICA
NO HAY DOCENCIA ENSEÑAR
NO
SIN
*DISCENCIA TRANSMITIR
(Educando-Alumno) CONOCIMIENTOS

ES ENSEÑAR
ES
ESPECIFICIDAD
HUMANA

UNA

1.Enseñar exige rigor 1. Enseñar exige conciencia Enseñar exige seguridad,
metódico
del inacabamiento.
competencia profesional y
generosidad.
2. Enseñar
investigación

exige 2.Enseñar
exige
el
reconocimiento
de
lo
condicionado
3. Enseñar exige 3.Enseñar exige autonomía
respeto a los saberes del ser educando
de los educandos

4.Enseñar exige crítica
5.Enseñar
estética y ética

exige

6.Enseñar exige la
corporificación de las
palabras en ejemplos
7.
Enseñar
exige
riesgos, aceptación de
lo nuevo y el rechazo
a cualquier forma de
discriminación
8. Enseñar exige
reflexión crítica sobre
la práctica
9.Enseñar exige el
reconocimiento
y
aceptación
de
la
identidad cultural

2.Enseñar
compromiso.

exige

3.Enseñar
exige
comprender
que
la
educación es una forma
de intervención en el
mundo.
4. Enseñar exige buen juicio 4. Enseñar exige libertad
y autonomía.
5. Enseñar exige humildad, 5. Enseñar exige una
tolerancia
y
lucha
en toma
consciente
de
defensa de los derechos del decisiones.
educando.
6.Enseñar
exige
la 6.Enseñar exige saber
aprehensión de la realidad
escuchar.
7.Enseñar exige alegría y 7. Enseñar
esperanza
reconocer
educación
ideológica.

que

exige
la
es

8.Enseñar
exige
la 8.Enseñar
exige
convicción de que el cambio disponibilidad al diálogo
es posible
9 Enseñar exige curiosidad
9. Enseñar exige querer
bien a los estudiantes.

CUADRO 1
7
50

•

El término discencia como otros en Freire es un neologismo. Sepuede
entender como el conjunto de funciones y actividades de los discentes,
esto es, los educandos.

El CUADRO

No. 1: Enuncia algunas características implícitas en la

enseñanza entendiendo que el objeto formador es la persona que transmite
el conocimiento a un sujeto en formación, por tratarse de seres humanos
esta es una acción recíproca o sea al enseñar se aprende y viceversa.
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7.2. VALORES HUMANOS

Para hablar de valores debemos reflexionar sobre la importancia de ser seres
humanos, por tal motivo surge el primer valor la autoestima o autoevaluación.

Cada ser humano posee por naturaleza una serie de cualidades que nadie puede
arrebatarle, las cuales debe fortalecer y desarrollar para lograr una dignidad
humana.

Separaremos los valores humanos de acuerdo con los estados por los que va
atravesando el ser humano para desempeñarse en sociedad.

VALORES DE FAMILIA.
* SOLIDARIDAD
* COMPAÑERISMO
* CORDIALIDAD
* SERVICIALIDAD

VALORES DEL HOMBRE- SER RACIONAL
* RESPONSABILIDAD
* RESPETO
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•

FLEXIBILIDAD.

VALORES COMO SERES CONFIABLES
•

EQUIDAD

•

VERACIDAD

* LEALTAD
* HONESTIDAD

VALORES PARA DISFRUTAR LAS COSAS QUE NOS HACEN FELICES
* GENEROSIDAD
* ENTUSIASMO
* OPTIMISMO
* SENCILLEZ

VALORES PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
* SENSIBILIDAD
* SERENIDAD
* CONSTANCIA
* TOLERANCIA
* PERDON
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8.

APLICACIÓN DE LOS VALORES Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA
OBRA

En la obra que hemos tomado como campo de investigación encontramos como
con mucho amor y ternura se le puede enseñar a un niño a ser un hombre de bien
que aportará cosas positivas a la sociedad. Este es un niño que aparentemente la
vida le ofrece muy pocas oportunidades, como le sucede a muchos de los niños y
niñas de este país, pero con el amor de un hombre llegan a ser grandes seres
humanos.

La obra titulada “LA ESPADA ES TAMBIEN UN CRISANTEMOS”, es la historia de
un niño abandonado por la sociedad, quien debe pasar muchas penurias para
ganarle esa mala jugada al destino (perder a su familia desde que es un niño), en
la primera parte titulada “EL CORAJE DE VIVIR”, Manuel, un niño de 9 años viene
a Bogotá a buscar a su abuelo, de acuerdo a una petición que le hizo su madre.

Obviamente un niño solo en Bogotá está perdido, pero cuenta con la fortuna de
encontrarse con un hombre quien puede ser su abuelo, logran hacerse amigos
pero por el desconocimiento de la ciudad el niño se pierde y no vuelven a
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encontrar, Manuel debe sobrevivir a las inclemencias de la ciudad, los
delincuentes, gamines, tráfico, frío, etc.

Manuel es un niño muy inteligente y logra hacerse amigo de un niño de la calle
llamado Lucho el Chacal quien le ayuda a sobre vivir a las pandillas de gamines
que no le quieren dejar vivir en paz.

En la segunda parte ”Manuel del Mar y La soledad” Manuel al encontrarse solo
decide huir hacia la costa, en el viaje hacia Santa Marta se encuentra con un
nuevo amigo llamado Alberto, quien le ayuda a llegar al mar, Manuel se encuentra
allí con unos amigos de Santiago los cuales posteriormente le ayudarían a salir de
Santa Marta y reencontrarse con Santiago. Por su parte Santiago piensa que el
niño lo ha abandonado por ingratitud, pero gracias a la ayuda de unos amigos
Santiago logra la custodia de Manuel.

En la tercera y ultima parte “Santiago en el Corazón” Santiago y Manuel huyen a
un pueblo cercano a Bogotá llamado Bética, pensando que allí pueden ser felices
y lograr sus sueños de formar una familia y Manuel crecer como lo hace cualquier
ser humano, pero la envidia y la intriga de unas familias les atormentar su estadía
allí, hasta que con el tiempo ellos logran demostrar que con amor, diálogo se
pueden entender y amar los seres humanos.
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Encontramos en esta obra cómo el autor denuncia la violación de los derechos del
niño de la mujer y de los ancianos, los niños porque no se les ofrecen los medios
para salir adelante, a la Mujer se le trata como una persona de segundo orden, la
cual no tiene suficiente autoridad ni autonomía para adoptar a un niño, y los
ancianos porque se les considera personas inútiles, después de haber construido
con sus manos muchas cosas importantes para el país.

Nosotras analizaremos especialmente los derechos de los niños ya que es un
tema que aunque todos debiéramos saber, nadie tiene un conocimiento al
respecto.

Además de encontrar como se vulneran los derechos de los niños, el autor, una
persona que vive la realidad del país, que ve como se invierte por parte del estado
más en la guerra que en la educación y la juventud, pero no se limita a denunciar
en su libro sino que muestra como a través de una buena pedagogía se puede
educar de una manera eficaz, para ello hace una profunda reflexión sobre la
importancia de educar basados en los valores humanos, en el respeto a Dios y las
leyes de los hombres.

Santiago será el profesor y Manuel el alumno veamos como mediante una
pedagogía de ternura la violencia puede cambiar al amor y la paz.
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9. ARGUMENTO DE LA OBRA ANALIZADA “LA ESPADA ES TAMBIÉN UN
CRISANTEMO.

El Coraje de Vivir.

Temática.
Manuel huye de la Casa de los Infantes del Señor en busca de su abuelo y de su
propia identidad. Las intrigas y los intereses de unos extraños impiden su
encuentro. Al no conseguir legalmente ser adoptado por Santiago. Manuel huye de
Bogotá y atiende el llamado del mar.

Argumento.

Manuel es el protagonista de esta historia, la cual se inicia cuando él huye de la
Casa de los Infantes, donde recibía maltrato de los vigilantes quien los llamaba
"ogros", el aprovechando que se encontraban borrachos huyó con la complicidad
de la luna y corría y corría y el sentía que se le iba a salir el corazón pero a
Manuel no le importaba esto, logro alejarse bastante, tomo un descanso leve y
continuó hasta el pueblo para tomar un bus que lo llevara a Bogotá recordando lo
que su madre le había dicho "Cuando muera ve en busca de tú abuelo quien vive
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en Bogotá". Cuando escuchó una voz diciendo "Bogotá.-,. Bogotá" se subió y se
sentó en el último puesto donde se durmió; Al despertar ya se encontraba en el
Terminal de Transportes de Bogotá.

Manuel empezó a recorrer el Terminal y se entretuvo viendo jugar al Santiago en
las máquinas traga monedas y las golpeaba por que había perdido dinero, en ese
momento se le perdió su maleta culpando a Manuel que el la había tomado.

Manuel del Mar y las Soledad.
Argumento.

En Manuel del mar y la Soledad narra las dificultades que tienen que pasar
Santiago y Manuel un viejo y un niño que desean formar un hogar, pero la envidia
y el egoismo de las personas que desean adoptarlo los quieren separar, pero a
pesar de todas las penurias lo que hacen es fortalecer entre el niño y el viejo los
lazos de solidaridad y cariño que les unen.

Esta obra es una defensa a los derechos de los niños, a la tercera edad y a la
protección de la naturaleza. En la huida que Manuel protagoniza hacia Santa
Marta encuentra muchas dificultades, pero también encuentra amigos que le
ayudarán en su propósito de recuperar a su abuelo.
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Santiago en el corazón
Argumento.

Gracias a la ayuda de sus amigos Santiago sale de la cárcel y se reúne con
Manuel y huyen los dos hacia Bética, un pueblito de ambiente cálido que les
ofrecerá un techo para vivir y, Manuel crecerá en compañía de su abuelo.
Santiago se ubicó en la casa de un hermano que le heredó, soñaba con hacer un
hotel para los enamorados, en el que viviría con su hijo Manuel donde le podría
ofrecer u n hogar digno, podría ir al colegio y educarse en un colegio con mas
niños donde jugaría y aprendería los conocimientos necesarios para ser un
hombre de bien.

Igualmente que los otros sitios encuentran personas egoistas educados en el
resentimiento que no son felices, pero gracias a la generosidad tolerancia de
Santiago logran sobreponerse a todos los ataques de las personas que los quieren
sacar del pueblo.

Santiago con sus obras ayuda al pueblo a salir de la ignorancia y la envidia
despertando en los habitantes de Bética sentimientos buenos como la solidaridad,
el optimismo, el amor al prójimo y siempre diciendo la verdad.

Esta obra es una exhortación a la vida y obra de San Martín de Porres quien
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trabajaba por los seres humanos sin distingo de edad, raza, color o estatus social,
sino que cuando se trataba de trabajar por la sociedad o por personas en
dificultades todas eran sus hermanos y a todos los trataba por igual.
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10. DERECHOS QUE SE VULNERAN EN LA OBRA
"LA ESPADA ES TAMBIEN UN CRISANTEMO"

10.1 DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD

Protección especial para su desarrollo físico, mental y social. Es el más importante
de todos, sin él lo demás carece de sentido. Es obligación del estado garantizar la
supervivencia y el desarrollo del niño.

"Manuel abrió la puerta dorada y vio que el mundo seguía todavía ahí.
" Vaya, vaya- Se dijo asombrado con los ojos fijos en el cielo. Por fin el humo
se ha ido y la luna brilla para mí" 7

En la obra El Coraje de Vivir, se observa el sufrimiento de un niño abandonado,
que sobre vive tal vez de la catástrofe de Armero o tal vez es un sobreviviente de
la violencia que vive en nuestros campos. Es sólo un niño que tiene que
enfrentarse al mundo, pues al salir de una institución que probablemente le ha

7
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prestado los primeros auxilios, da la sensación de volver a nacer al sentirse en
libertad.

Aunque en la ley se reglamenta este derecho realmente no se cumple por parte
del estado, es por ello que el niño tienen que arreglárselas para seguir adelante en
la vida.

10.2 DERECHO A LA IGUALDAD

Sin distinción de raza, de credo o nacionalidad, de opiniones políticas o de otra
índole, de posición económica, de nacimiento o de otra de condición tanto del niño
como de su familia.

" Ese puesto está reservado

para estudiante respetable y no para una

criatura diminuta como tu - dijo Caruso con desprecio -. Busca un pupitre al
lado de los lagartos pobres de nuestro curso.
-

Donde los dioses se sientan no hay lugar para los mendigos- le dijo
valdemar con una sonrisa cruel -. Vete, vete de mi territorio o te aplasto la
nariz contra el pupitre"

8

8
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Podemos ver como se vulnera este derecho en la obra, Santiago en el Corazón,
es evidente que el niño que agrede a Manuel, está educado bajo un régimen de un
hombre adulto, sin educación, se ve la ignorancia que existe frente a los derechos
humanos.

Partiendo del hecho que todos somos hijos de Dios, somos iguales, unas
personas tienen más oportunidades, pero esto no hace ni mejor ni peor a los
individuos, En el libro Santiago en el Corazón encontramos una familia que se ha
educado en un mundo falso, de apariencias, donde se juzga y se condena a las
personas por la cantidad de dinero que tienen, es evidente que en esta familia no
se ha tenido como base una buena educación, es un padre que ha crecido con
dinero pero sin educación, por eso no tiene en cuenta los sentimientos de las
personas.

Santiago es un hombre totalmente opuesto a la familia de Caruso, él le enseña a
Manuel a respetar a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza.

10.3

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, ATENCION MEDICA
ADECUADOS PARA EL NIÑO Y LA MADRE.

En nuestro país no podemos hablar que se cumpla este derecho para los
ciudadanos especialmente para los de escasos recursos, acá juega un papel
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importante la ética de los profesionales, porque un niño pobre no tienen derecho a
asistir a una cita médica por el alto costo que esta área de la salud tiene, pero un
médico no atiende a un niño de escasos recursos, porque no le representa nada
económicamente.

Si hablamos del estado, como siempre esto se escribe en las leyes pero no se
hace cumplir, vemos en el libro Manuel del Mar y la Soledad cuando Manuel sufre
una recaída de su enfermedad producto de un ataque de la guerrilla al vehículo en
que se transportaban hacia Santa Marta, llegan a un hospital solicitando la
atención de un médico, por tratarse de un niño abandonado no le dio la atención
requerida para la urgencia.

“Nadie tiene la plata suficiente para pagarle su restablecimiento en el
hospital ni yo el tiempo para organizar una cruzada social por su bienestar.
Ese sacrificio se lo dejo a las almas ingenuas y a los bomberos altruistas”.

10.4

9

DERECHO A UNA EDUCACION Y CUIDADOS ESPECIALES PARA EL
NIÑO, FISICA O MENTALMENTE DISMINUIDO.

"-¿Sarai Salem todavia esta en el hospital?

9 AYALA, Poveda Fernando,

Manuel del Mar y la Soledad. Pag. 54
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- No. Ella salio del hospital. Ahora vive con una hermana por que la tia no la
quiso proteger más.
¿Sarai quedo inválida?
- No, ella camina, pero con muletas...
- Eso es una gran cosa.
-

No es una gran cosa porque desde que volvió al colegio los muchachos
se burlan de sus muletas. He tenido que golpear a muchos de ellos pero
los malditos le siguen haciéndoles burlas". 10

En la obra no se menciona ninguna institución que ayude a las personas a dar
educación y saber sobrellevar la discapacidad, para hacer la vida más confortable
a estos seres humanos.

En El Coraje de Vivir se presenta una situación muy común en la vida diaria,
cuando a Sarai Saralem sufre las burlas de sus compañeros en el colegio, todo
por no enseñar a nuestros estudiantes a entender el dolor ajeno, a comprender
que no todo en la vida es perfecto, a no agradecer a Dios por darnos todas las
capacidades físicas y mentales para llevar una vida “normal”, si tenemos en
cuenta los valores humanos es en esta oportunidad donde la solidaridad se
proyecta para ayudar a estas personas a intentar llevar una vida mas tranquila.

10
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Debemos entender que si una persona carece de algún sentido, tienen otros que
desarrollan mucho más, convirtiéndose así igualmente en personas capaces en la
vida.

10.5

DERECHO A LA EDUCACION GRATUITA Y OBLIGATORIA EN LAS
ETAPAS ELEMENTALES LO MISMO QUE A LA RECREACION

En Colombia se ha reglamentado la educación básica primaria gratuita, pero no se
trata de escribirlo en el papel, sino dotar las instituciones de recursos, tanto su
área física, como su planta de personal, esta debe ser personas idóneas, con gran
sentido de responsabilidad, a la vez ofrecerles los medios para que desarrollen su
área en un ambiente apropiado.

En el libro Santiago en el Corazón, se aprecia una institución educativa, donde el
principal interesado en sacarla adelante es un sacerdote, una escuelita
abandonada por el gobierno municipal, no les interesa porque como en todo no
representa lucro económico.

En Colombia la educación se ve como un gasto, no como esa gran inversión que
es, porque formar seres humanos con bases sólidas de valores, con una buena
formación técnica se lograría profesionales, éticos y competitivos.
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Para nuestros gobernantes es más lucrativo invertir en la guerra que en la
educación.

“ Frank le dijo al gobernante municipal:
Lo felicito por convocar en Bética a los sabios del amor. Imagino que usted
ya les asigno un lugar para trabajar.
Van a dictar sus clases donde puedan y como puedan. Usted bien sabe que
en nuestro país es más costoso hacer una escuela, que un cuartel o un
polideportivo. Una obra bien a requiere cimientos de titanio y oro.
Mucho oro y suerte. No podemos seguir sembrando aulas de cristal sobre el
viento. En fin. Despreocúpese. La verdadera escuela la llevamos en el
corazón”. 11

Y si hablamos de la recreación así como en la obra en ningún momento un niño no
tiene acceso a la recreación porque, ni siquiera al juego, Manuel desea jugar
ajedrez y los niños que se creen dueños del pueblo se lo destruyen, así le
destruyen los sueños a nuestros niños, algunos, porque deben ayudar a sus
padres en las entradas económicas, deben trabajar para lograr ganar un sustento
diario.

11
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El juego es la mejor manera para formar los valores a los niños, porque es as{i
como desarrollan su solidaridad, colaboración, respeto y muchos otros que ayudan
al individuo a prepararse para vivir en sociedad.

10.6

DERECHO

A

SER

A

LOS

PRIMEROS

EN

RECIBIR

AYUDA,

PROTECCION Y SOCORRO EN CASO DE DESASTRES.

En la obra este derecho se viola constantemente, ya que Manuel es un niño
abandonado, sobreviviente de un desastre no sabemos si natural o de la guerra,
sin embargo es un niño abandonado por la sociedad, a pesar de ser una guerra
nadie le presta la atención que debe recibir un niño en su situación

“Los dos sobreviviente se alejaron del subterráneo y al coronar la colina se
enfrentaron a los estragos del holocausto sobre la autopista del mar, miles
de automóviles se encontraban bloqueados por el humo de la guerra. A dos
kilómetros de allí un tramo del oleoducto había sido destruido y una mancha
de petróleo se extendía con velocidad hacia el Gran Río exterminando la
hierba, las flores y los peces de colores. Bajo aquella aurora fúnebre, los
helicópteros llegaron con tubos para arreglar el oleoducto y después se
dedicaron a bombardear las trincheras de los rebeldes inesperadamente en
medio de los dos ejércitos rivales, surgió un centenar de hombres, niños y
mujeres. Todos eran hijos del río del Magdalena y corrían desesperados,
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semidesnudos, arrastrando una frazada y una hamaca. Los testigos
presintieron lo que iba a ocurrir y quisieron cerrar los párpados pero el terror
de haber vivido en la oscuridad los obligo a mirar la hecatombe” 12

10,7 DERECHO A SER PROTEGIDO CONTRA EL

ABANDONO, LA

CRUELDAD Y LA EXPLOTACIN EN EL TRABAJO, Y A NO SER OBJETO DE
NINGUN TIPO DE TRATA.

En el Coraje de Vivir encontramos a muchas personas que desean adoptar a
Manuel, pero por lograr su satisfacción personal, sin pensar en el deseo del niño
convirtiéndose en una especie de negocio, donde el único que no obtiene un
beneficio es la persona afectada por el abandono.

“Todos necesitamos a Manuel para ser felices. Y sin embargo lo único que
hacemos es tratar de destruirlo – dijo Margarita con desdicha -. El tal Mateo
se salió al final con la suyah, mañana a primera hora debemos llevar al chico
a uno de los hogares de la Protectoria Nacional de Menores” 13

12
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10.8

DERECHO

A FORMARSE EN UN ESPIRITU DE SOLIDARIDAD, DE

COMPRENSION, DE AMISTAD Y DE JUSTICIA ENTRE LOS PUEBLOS.

En el transcurrir de la obra se observa que a Manuel se le priva este derecho por
donde quiera que va encuentra violencia. Ingratitud, falta de solidaridad,
solamente Santiago le ofrece un hogar sin ningún interés más que el de hacer de
él un niño feliz rodeado de personas justas pero la sociedad no se lo permite

“ – Desde que Frank nos declaró la guerra, he perdido las ganas de vivir señaló Caruso-. Las humillaciones de mis compañeros no me dejan comer ni
dormir”. 14

10.9 DERECHO A PARTICIPAR.

El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en
todos los asuntos que le afectan, tales como: libertad de expresión, libertad de
pensamiento, conciencia y religión, libertad de asociación.

En la obra la Espada es también un crisantemo en ningún, momento se tiene en
cuenta la opinión de Manuel especialmente cuando en los juzgados están
decidiendo quien puede adoptarlo, por estas circunstancia el niño se ve obligado a
hacer una huelga de hambre para que una vez en la vida escuchen su deseo.
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“- No comeré mientras lo vigilantes no liberen a Santiago Solis él es mi
abuelo y es un hombre bueno.”

15

.
10.10 PROTECCION DE LA VIDA PRIVADA.

Todo niño tiene derecho a no ser objeto de Injerencias en su vida privada, su
familia, su domicilio y su correspondencia y a no ser atacado en su honor.

A Manuel se le viola este derecho pues en el afán de la adopción por parte de las
persona que así lo desean y los medios de comunicación oportunistas se hace un
despliegue en todo lo relacionado con la vida de Manuel.

“Bien pronto llegaron los periodistas de los diarios escandalosos

y

entrevistaron a Manuel, en medio de los relámpagos de las cámaras
fotográficas el indocumentado relato de muchos modos la historia de la
llegada a Bogota, refirió la crónica del taxista que le dio abrigo y consuelo,
narro sus memorias bajo la protección de Lucho, el Chacal, y luego su
aventura con el en las cafeteras, y para concluir aquella confesión sobre
tantos recuerdos confusos divertidos y conmovedores:

14
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- He venido a Bogota a buscar a mi abuelo. Mi madre me dijo que apenas lo
viera, sabría reconocerlo porque el lleva mis propios ojos. Yo no se donde
vive, pero estoy seguro que tarde o temprano voy a dar con su paradero.”

16

10.11 USO Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

Es derecho del niño ser protegido del uso de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas e impedir que estén involucrados en la producción o distribución de
tales sustancias.

En el coraje de vivir encontramos a un niño abandonado llamado Lucho el Chacal
quien consume sustancias alucinógenas para poder pasar las frías y largas
noches capitalinas.

Este derecho se les esta vulnerando ya que por ser

abandonados no se les protege para evitar que consuman este tipo de sustancia
produciéndoles daño a la juventud.

16
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“- Toma, saborea la delicia de los ángeles – murmuro el Chacal -. Vamos,
llévala a tu boca y mastícala como chicle hasta que tu lengua se ponga
caliente. Vamos, hazlo, chico afortunado. 17

17
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11. APLICACIÓN DE LOS VALORES EN LA OBRA
“LA ESPADA ES TAMBIEN UN CRISANTEMO”

Valores: "Familia"

SOLIDARIDAD:

El valor de la solidaridad dispone el ánimo para actuar siempre, con sentido de
comunidad. La persona solidaria sabe muy bien que su paso por el mundo
constituye una experiencia comunitaria y que, por tanto, las necesidades,
dificultades y sufrimientos de los demás no le pueden ser ajenos jamás.
Manuel es un niño que posee este valor en la forma más sorprendente al querer
ayudar a sus amigos, dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de
comunidad,

constituye una experiencia comunitaria y que, por tanto, las

necesidades, dificultades y sufrimientos de los demás no le pueden ser ajenos
jamás.

“El muchacho se apoyó en Manuel y sacudió la cabeza para deshacerse de
su vértigo, Fuera del túnel dijo:
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- De no ser por ti me hubiera muerto en ese ataúd lleno de muñecos, en el
cual tuve que esconderme para evitar que los vampiros me fusilaran”. 18

COMPAÑERISMO

Compañero es acompañante en el camino. La persona que posee este valor esta
dispuesta a dar la mano al otro ya no retirarse y hasta lograr una meta común lo
cual origina actitudes o positivas y armonía.

Alberto es un niño que a pesar de sus complejos y temores sabe lo que es ser
compañero con la personas que le tienden la mano en gesto de bondad y
colaboración

“- No te mueras- le dijo el hombrecito de la máscara. Rompió su propia
camisa, abrió la llave del barril y la mojo bien, luego se la puso en la frente
al desvalido- ten en cuenta que tienes que llegar sano y salvo a Santa Marta.
Imagina el sufrimiento que le causarías a Santiago si no pudieras
encontrarlo en el puerto”. 19

CORDIALIDAD

18
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Cordial viene de" Corazón" es el valor que enriquece las relaciones
interpersonales; se origina en la sencillez del espíritu en la grandeza y en la
nobleza de los sentimientos.”

“Acepto tus respetos y tu amistad- dijo el chacal mostrando sus dientes de
tiburón. . hoy en día se a perdido el respeto. Bastaría una sola palabra de
amistad para que el mundo fuera diferente y la sangre no corriera tanto. Te
confieso que a mi no me gusta la sangre sino la música la buena música que
le habla dulce al alma, las música rica que deja que mis pies bailen sobre un
tapete de rosas”. 20

SERVICIALIDAD.

El servicio nace del deseo de compartir, de la convicción de todo el que siembra
cosecha y el propósito de "que la mano izquierda no sepa de lo que da la mano
derecha".

El valor de la Servicialidad se apoya en la absoluta igualdad entre los hombres y
el sincero deseo de hacer algo por los demás y aportare un granito de azúcar a

19
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los demás y aporta un granito de azúcar a su bienestar. "Quien no sabe servir no
sabe vivir.
La cordialidad en Leandro Castro es dar la mano a las chicos que se encuentran
desprotegidos de esta sociedad que no les interesa el dolor ajeno sino el poder
hacerle más daño, darle un consejo sabio y llevarlo a lugares donde ayudan a
rehabilitar a los chicos de la calle.

“- Es mejor que hablemos con franqueza. Sucede que a menudo muchos
chicos llegan aquí y me cuentan historias parecidas a la tuya.
Yo no puedo darle abrigo a ninguno porque la estación de bomberos no es
una casa de albergue. Nunca les doy la espalda a ninguno de esos chicos
sino que más bien los ayudo y los llevó a las granjas del Padre Rambal tiene
en Santa Marta”. 21

Valores: "Hombre: Ser Racional"

Hombre es "animal Racional" acompañado de facultades más extraordinarias del
ser humano: Su inteligencia, imaginación, memoria y capacidad de aprendizaje,
diferenciando de los demás seres vivos que se mueven con su propio impulso.

21
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Estas capacidades las poseemos todos los hombres (Mujeres, Hombres) el darle
un buen uso a todas y cada una de las capacidades del hombre en el bien común,
y obtener la felicidad esperada por cada individuo en su fortuito camino de su
propia realización.

INTELIGENCIA E IMAGINACION

Inteligencia es la facultad de aprender y comprender, aplicar, conceptualizar y
Juzgar.
Imaginación: es suponer, idear, y presumir.

Memoria: facultades del intelecto, gracias a las cuales el hombre esta

en

capacidad de aprender.

Aprendizaje: Es el conocimiento del propio yo, camino a la perfección que es la
senda de la felicidad.

NOTA

Pedagogía: El educador como hombre racional con su facultad de aprender
de sus alumnos

y ellos de él, conllevan al uso de la imaginación en

realización de las clases que desarrolla, dando objetivos para que se
desarrolle el alumno en su parte intelectual llevándolo a dar críticas
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constructivas frente a las situación que en ese momento el ambiente rodee
al profesor alumno"

El hombre a poseer estas facultades, el manejo de los alumnos se dará al obtener
responsabilidad, respeto, eficiencia y Flexibilidad

RESPONSABILIDAD.

Responsabilidad

viene de "Responder", facultad que permite al hombre

interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de un hecho libremente
realizado.

La persona responsable es digna de todo crédito. Se puede creer en ella y confiar
en los que dice, responden íntegramente a sus compromisos, siempre se esfuerza
por hacerlo todo bien, sin necesidad de tener supervisión, recibir promesas, ni ser
objeto de amenazas.

“- Calma ojos de maravilla todavía no eres un hombre para tomar tus propias
decisiones. Apenas eres un niño. Tu cuerpo cabe en el puño de mi mano .
Sigue mi consejo y dime porque huiste de casa. Entonces haremos algo al
respecto. Eso es mejor que venir a Bogotá a pasar las duras y las madura.
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La ciudad está llena de hombres infelices con hambre y frío. Habla con el
corazón y entonces haremos lo que sea para que regreses a tu hogar.” 22

En esta cita vemos como Santiago un hombre mayor con el mayor sentido de
responsabilidad, como le enseña al niño con mucha ternura para que en el futuro
él también sea responsable.

RESPETO.
Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El
respeto se acoge siempre a la verdad;

tolera bajo ninguna circunstancia la

mentira, repugna la calumnia y el engaño.

El respeto es la esencia de las relaciones Humanas, de la vida en comunidad. El
respeto evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se convierta en el
medio para imponer criterios, el respeto reconoce la autonomía de cada ser
humano y acepta complacido el derecho a ser diferente, el respeto crea un
ambiente de seguridad y cordialidad.

“Yo también voy para San Diego. Mi abuelo quedó de venir por mí, pero
algún contratiempo debió pasarle porque no ha llegado. ¿Pueden ustedes
hacerme el favor de acercarme a San Diego?” 23

22
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LA FLEXIBILIDAD.

El valor de la flexibilidad permite al hombre acomodarse fácilmente al dictamen de
otro, a las exigencias de las circunstancias, a los requerimientos de nuevas
situaciones o a condiciones laborales, sociales o personales diferentes. La
flexibilidad se nutre de la Servicialidad, la generosidad y la eficiencia.

La flexibilidad debe ser permanente en el ser humano, por cuanto en la vida esta
marcado con el sello del cambio. Todo cambia excepto la verdad, por lo tanto, la
intransigencia se halla en clara y total contravía con el devenir de la existencia.

“Manuel tomó leche fresca y canturreó con la mano sobre el pechos:
“-¿Cómo será mi escuela buen Dios? ¿serán verdes sus portales y blancos
sus balcones? ¿Cómo será su cielo y su campo para jugar? ¿El tablero será
verde como mi bosque de robles?” 24

Valores: Seres Confiables

23
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La juventud actual se caracteriza por la sensibilidad de los valores de la equidad,
la veracidad, la lealtad y la honestidad. Entre otros,. no desean seguir en actitudes
contrarias; ellos saben que le corresponden jugar un rol importante en la
transformación de la humanidad llegando a un nuevo siglo la humanidad debe ser
más consiente de las personas que nos rodean son seres humanos con defectos y
virtudes tratándose de adaptarse al medio en el cual esta viviendo. capacidad para
desarrollarse en el medio

El hombre tiene la facultad de elegir y programar su vida, planear su futuro y
visualizar el mañana. El hombre tiene en sus manos la capacidad de crear su
propio destino y trabajar por él; el hombre es totalmente libre de escoger la clase
de vida que desea llevar, su opción puede ser el triunfo o fracaso. sin embargo su
satisfacción, su felicidad, su realización solo serán ocasionadas por su éxito.

La facultad del autodominio permite al hombre ser dueño de sus deseos, de sus
emociones, de sus actitudes, de sus decisiones, de su voluntad. Cuando el ser
humano pierde su autodominio, se convierte en un barco a la deriva, siempre
distante de la orilla.
La Voluntad es otra facultad que conviene en ejercitar constantemente para
acrecentar su fuerza, para orientar su rectitud y para hacerla inquebrantable.
Ninguna de las metas es imposible si las dudas y las vacilaciones y los temores se
anidan en la mente o en el corazón, una voluntad inquebrantable es garantía de
los logros de las metas.
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LA EQUIDAD.

La persona equitativa busca la justicia con la misma ansia del sediento y obra
justamente, sin que haya necesidad de que los demás lo exijan. Las personas
equitativas están atentas a respetar los derechos de los demás y dispuesta
siempre a dar lo que a cada quien le corresponde en justicia.
La equidad supera la antigua ley de Talión (Ojo por ojo y diente por diente)
La equidad se inspira en la tolerancia que permite aceptar a los demás con sus
virtudes y defectos.

La equidad no olvida que el perdón enriquece y dignifica al ser humano.
La equidad no exige la perfección absoluta, que es una condición exclusivamente
divina.

“- En mi jardín vive Lázaro resucitado junto a miles de hombres que
cambiaron el fusil y la pala del enterrador por la rosa y la flauta. Nunca he
cometido un solo acto que atenté contra el amor de la humanidad. Mi única
flaqueza ha sido probar en exceso el rocío de las flores” pag. 103 Santiago
en el corazón”. 25

VERACIDAD.
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La persona veraz busca sin tregua la verdad, la ama, la proclama y la defiende,
aun con su vida.

La persona veraz no tolera la mentira bajo ningún pretexto, quien miente esta en
condición de cualquier transgresión, la persona veraz es digna de credibilidad. A
la persona veraz sólo se interesa permanecer fiel a su alianza con la verdad, la
persona veraz sabe muy bien que hay verdades que valen la vida.

“Lamento comunicarle que su solicitud de préstamo no fue aprobada- le dijo
con frialdad, fastidiado por la alegría del visitante-. ¿Razones? Diversas
Para cualquier entidad financiera su edad implica riesgos.”

26

LEALTAD.

La persona leal es capaz de mantenerse firme en su respaldo a una causa, a un
ideal, a una institución, a otra persona, sin que interese las circunstancias.
La persona leal no le da jamas la espalda a sus amigos, siempre se puede tener
la garantía de la mano, del consejo y la amistad de la persona leal, La lealtad no
encuentra excusas para justificar la deserción a una causa noble, la lealtad no

25
26
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encuentra excusas para justificar la negación de una creencia, la lealtad no
encuentra nunca excusas para justificar el retiro de una amistad.

“-

Juzgar a Napoleón ante la gravedad condición de salud de Caruso, me

parece un desacierto total. Aunque actuó de manera equivocada, creo que
no es el único responsable de la tragedia. En el fondo sucedió porque no hay
maestros y no hay maestros porque el estado no los nombra. Estoy seguro
que Caruso y Valdemar no habrían abandonado el camino recto si hubieran
tenido la orientación de un profesor. Personalmente debo decirle que aquí
todos somos culpables.
Manuel al igual que Caruso también iba perdiendo el año. De no ser por
Frank, me habría enterado muy tarde de sus locuras.” 27

HONESTIDAD.
La persona honesta busca con ahínco lo recto, lo honrado, lo razonable y lo justo;
no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia o la ignorancia de
otros.

La persona honesta no se rinde cuando en algún lugar encuentra las arcas
abiertas, La honestidad defiende con ahínco la verdad, la honradez y el respeto.

27
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La honestidad permite a quien posee mantener la frente levantada y la mirada
serena.

La honestidad aporta a las relaciones interpersonales la frescura y la confianza de
una amanecer montuno.

“Naturalmente que estoy disgustado contigo y con migo. Ambos perdimos la
cabeza y eso no está bien. Debemos llamar a las Marías cuanto antes para
evitarles sufrimientos, si no regresas a su lado las van a encerrar en una
jaula”. 28

VALORES: DISFRUTAR LAS COSAS QUE NOS HACEN FELICES.

GOCE Y FELICIDAD

“- No es fácil convivir con los monstruos. Sin embargo hay que intentarlo. De
ese diálogo depende la suerte del planeta. La vida no es perfecta. Debemos
estar preparados para enfrentar el lado oscuro de las cosas” 29

Está dotado tiene como última finalidad permitirle gozar de la existencia alcanzar
la felicidad.

28
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El mundo y la vida ofrecen el hombre muchos motivos de goce y felicidad.
Las flores, las frutas, el mar, el sol, el aire, las aves, son para quedar extasiados;
la perfección del organismo humano es para quedar estupefacto.

Los motivos de la felicidad no se encuentran lejos; están muy cerca y aun dentro
del mismo ser humano, como la paz interior.
El ser humano nace para ser feliz

El mundo y la vida ofrecen al hombre muchos motivos de goce y felicidad
Para ser feliz solamente se requiere ser capaz de mirar, escuchar, sencillez de un
niño.

La felicidad siempre parecerá esquiva con aquel que no posee la sensibilidad
necesaria para disfruta de ella
Ensoñación : La capacidad para crear ilusiones y fantasías no puede atribuirse
únicamente a los niños: el ser humano necesita de ella hasta el final de su vida.
Gracias a la Ensoñación el hombre jamás deja de ser niño, y esta en la condición
para entrar en el cielo, para encontrar la verdadera felicidad.
El mundo no se deja ver cada hombre de la misma manera.
La Ensoñación deja que sea factible lo irreal y lo no viable.
La ensoñación permite mantener la esperanza cuando aparentemente todo está
perdido y conservar la fe cuando todo está confuso.
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La ensoñación supera el espacio y el tiempo.

GENEROSIDAD:

La persona generosa no obra solamente por utilidad propia. La generosidad es el
camino más expedito para ganar amigos y conservarlos.

Debemos formar corazones desarmados dispuestos a perdonar y olvidar, para no
atormentarse con rencores logrando una verdadera libertad.

Encontramos en la obra como a pesar de los desaires recibidos por parte de la
familia de Napoleón López Miranda, Santiago Solís no tiene ni ningún
inconveniente en exponer su propia vida al intentar salvar Caruso de un intento de
homicidio.

“- Ofrézcame su amistad.
-

No soy digno de ser tu amigo. Ahora mismo debiera echarme de su casa
como a un perro miserable. Cuídese de mi .

-

Deme su mano. En el fondo de su corazón hay un amigo cordial y
generoso que puede hacerme mejor persona.” 30
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ENTUSIASMO

El entusiasmo se hace palpable a través de la exaltación y fogosidad del animo;
es la adhesión fervorosa que activa el pensamiento, la imaginación las habilidades
las destrezas y la s actitudes para favorecer una causa o empeño.

Una persona entusiasta demuestra muchas ganas de amar, muchas ganas de
servir, muchas ganas de aprender, muchas ganas de ser hacer y dar, en fin,
muchas ganas de vivir.

La vida se alimenta de toda esas energía positiva que genera el entusiasmo.
Entusiasmo es vida. Y si la vida es un regalo que se recibe del cielo, el entusiasmo
debe ser la respuesta personal por ese don.

Con la velocidad que pasa la vida estamos olvidando los grandes detalles, que
son en realidad las cosas que nos motivan, en el colegio debemos intentar
enseñar a los niños a disfrutar del calor del sol, de lo romántico que resulta el
goteo de la lluvia o el cantar de un pájaro en las mañanas.

"Quiero que desde hoy te prepares para sacar la cabeza del agujero negro.
Es sencillo si tienes paciencia y aprendes a bailar. Yo se que es dormir y no
30
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poder despertar. A veces, en las noches, los ogros me ponen cajas negras
en la cabeza para ahogarme. A momentos me entra una desesperación
terrible, pero luego llamo a Dios y él viene hacia mí bailando como Lucho y
me da confianza y entonces yo también bailo y comienzo a tocar el aire
oscuro para hallar una puertecita de salida." 31

OPTIMISMO

La persona optimista encuentra siempre el lado bueno de las cosas y enfrenta la
vida con positivismo y entusiasmo, lo que permite decirle si a todo lo maravilloso
que ofrece la vida. Es esa energía positiva lo que permite al hombre cantar, reír
vibrar brincar y estar siempre en la mejor disposición del animo

El optimismo impide al hombre olvidar los grandes atributos que le han sido
entregados al venir al mundo: Proyección y opción, inteligencia, imaginación,
autodominio, voluntad, convivencia, comunicación, goce, felicidad, memoria,
aprendizaje, ensoñación, fantasía, movimiento, locomoción, amor, procreación,
autoequilibrio, recuperación sensación, percepción, y conciencia.
La persona optimista encuentra en los demás muchas razones para alabar y
elogiar, que motivos para censurar.

31
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La persona optimista está pendiente de encontrar virtudes y disfruta con el éxito y
el triunfo, sea suyo o de los demás.

"Como si se tratase de un ritual sagrado, Santiago Solís le dio arranque al
automóvil y el motor empezó a funcionar con ritmos melodiosos. Bajó el
capó y se limpió las manos.
- El espíritu no tiene edad- dijo jubiloso. Un coche arruinado siempre
condene lunas de miel a sus propietarios.
- ¡Anden, sonrían! - murmuró Manuel -. ¡Hasta la vista! ¡que sigan siendo
muy felices!.
Todos celebraron el milagro con una sonrisa." 32

VALORES - APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

SENSIBILIDAD

Este valor va mucho más allá de la simple facultad de sentir que tiene todos los
seres animados. La persona sensible mantiene vivo el sentido humano que no
deja que el corazón se entumezca, el alma se hiele y la sangre se convierta en un
simple combustible químico.

32

Ibid,Pag. 25
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Sensibilidad humana es, por ejemplo, comprender las necesidades básicas del
hombre, tolerar las debilidades humanas y dar el lugar que le corresponde a los
sentimientos de amistad, afecto, cariño y amor, que son las fuentes de calor
humano.

Tal vez por la inseguridad que afrontamos últimamente en el país nos hemos
convertido en personas indiferentes, no solamente ante los actos violentos que
ocurren en la calle, sino ante cualquier manifestación de sentimiento de los seres
que están a nuestro alrededor.

En la obra se observa como se transmite este valor a Manuel de una manera
sencilla.

"- Así que todavía estás ahí, chico estupendo. Bueno debo aceptar que no
eres un espejismo ni mucho menos mi ángel de la guarda hecho realidad.
Vamos a casa. ya está llegando la media noche. Por unas horas puedo
ofrecerte una cama no precisamente de plumas, pero bueno, al fin y al cabo
una cama para tus estupendos huesos. Mañana por la tarde comenzaremos
a buscar a tu abuelo entre un millón de abuelos." 33

33
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la persona serena no se ofusca ni pierde el control de actos ante situaciones
difíciles o enojosas. Cuando debe enfrentar situaciones de este tipo, sabe muy
bien que es precisamente la calma la que permite mirar con mayor claridad y
tomar decisiones muchos más acertadas.

La persona serena sabe que una mente ofuscada jamás es dueña del buen juicio
y que en esas condiciones no siempre se dice lo que realmente se piensa o se
cree, ni se demuestra aquello que da verdad se siente.

SERENIDAD

La persona serena no se ofusca ni pierde el control de actos ante situaciones
difíciles o enojosas. Cuando debe enfrentar situaciones de este tipo, sabe muy
bien que es precisamente la calma la que permite mirar con mayor claridad y
tomar decisiones muchos más acertadas.

La persona serena sabe que una mente ofuscada jamás es dueña del buen juicio
y que en esas condiciones no siempre se dice lo que realmente se piensa o se
cree, ni se demuestra aquello que da verdad se siente.
“-El egoismo y la envidia son los hernanos de la destrucción. Domina tus
impulsos”

34
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CONSTANCIA

La constancia es el valor que nos permite lograr lo que deseamos, la persona
constante insiste en ese sueño que se pretende, haciendo las cosas que le
permitirán acercarse a esa meta, sin dañar a los demás sino al contrario que ese
propósito lo beneficie a él y a las personas que lo quieren.

"-¿Puedes ver nuestro hotel desde esta hermosa calle?
- Sí, sí, lo puedo ver. Es el hotel más bello de Bética
-

Ah, si puedes verlo, entonces nuestra ilusión sólo ha sido aplazada. Los
sueños pueden ser vencidos pero no destruido”35

TOLERANCIA

Este es otro valor de convivencia que hemos olvidado, todos queremos ser
primeros, todos pensamos que somos los más importantes, que nuestro
pensamiento es lo único válido, por lo tanto, todos deben estar de acuerdo con
nuestra opinión.

35

Ibid. Pag.55
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La persona tolerante, escucha, analiza, expone su punto de vista, la persona
tolerante valora a la otra persona cuando habla, la persona tolerante está abierta
al diálogo, no reacciona a por instinto, analiza sus actos.

"- Por favor, amigos míos - señaló el viejo- no se molesten por los
inconvenientes que les estoy causando. Hay que tener un poco de paciencia
con los campeones caídos."

36

PERDON

Este no se cataloga como valor, sin embargo, consideramos que es una palabra
que debemos transmitir a nuestros niños y jóvenes estudiantes. Se debe enseñar
a perdonar y a pedir perdón, así como Dios lo hizo con nosotros debemos ser
generosos, perdonar y olvidar para no tener ataduras ni esclavos de rencores, así
lograr una verdadera felicidad.

Sensación y Perfección:
El mundo y la vida son realidades maravillosas que el ser humano jamás terminará
de descubrir, entender y admirar. Pero tan fascinantes como esas realidades son
las facultades del hombre para sentirlas y percibidas.

36
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12. VIDA Y OBRA DEL AUTOR

FERNANDO AYALA POVEDA

1.

1951. Nació en Tunja el 15 de Mayo de 1951, su padre, Julio Enrique Ayala y
Margoth Poveda. Profesión Fotógrafos.

2.

1963. Su familia se traslada de Tunja a Sogamoso

3.

1970. Funda el teatro experimental de Boyacá. Escribe y monta obras
teatrales

4.

1971. Dirige el programa " Poesía Boyacenses" en la Radio Cadena Nacional
(RCN).

5.

1972. El doctor Jacinto Caicedo
desencadenada". Obtiene

Rico publica su primer libro "Poseía

el título de bachiller en el Colegio Nacional de

Nobsa. Poemas suyos aparecen en la revista Boyacá Internacional
6.

1973. Inicia sus estudios de Filología e Idiomas en la Universidad Nacional de
Colombia. Ciclo de la experiencia de escribir.

7.

1976. Se inscribe como estudiante filología en La Pontificia Universidad
Javeriana. Miembro directivo del IX Congreso de profesores de Español y
Literatura en pasto.
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8.

1979. La Pontificia Universidad Javeriana la confiere el título de Licenciado en
Filología y Literatura.

Viaja a Europa.

Se edita su `primera novela "La

Década Sombría".

9.

1980. Regresa a Colombia. Desempeña la Jefatura del grupo Preescolar del
Tolima. Dirige los programas "De viva Voz" y Poesía Colombiana" en la Radio
Nacional de >Colombia. Publica sus primeros ensayos en el Tiempo y El
Espectador Aparece su libro "Análisis literario aplicado.

10. 1981. Profesor en la Universidad Central de Bogotá, Miembro del Comité de
Redacción de "Hojas Universitarias" de la Universidad Central. Su casa de
estudios le publica "Novelistas Colombianos Contemporáneos". Organiza el
ciclo sobre los narradores Colombianos

modernos. les ofrece homenaje

nacional a Arturo Camacho Ramírez.

11. 1982. Se edita su libro de ensayos "La casa Pública". Colabora para el
Tiempo, El Espectador, Diario del Caribe, El Mundo y las revistas "Hojas
Universitarias y el café literario.

12. 1983. Dicta conferencias sobre narradores modernos en la Universidad de los
Andes, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital El ICFES lo
nombra asesor externo para evaluar la Universidad de Pamplona. Dicta
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cursos sobre Literatura Latinoamericana

en la Die-Cep. Edita

"Mujer de

Magias Negra" y sus ensayos sobre la poesía Colombiana Contemporánea.
Organiza el ciclo sobre poesía moderna en Colombia.

13. 1984. Es invitado por la Universidad de la Sabana y la Pontificia Universidad
Javeriana para dictar las cátedras de Español y Análisis intrínseco de la obra
Literaria. Participa con la ponencia "La Novela de la Violencia" en el I
Simposio Internacional y II seminario sobre movimiento sociales organizado
por el departamento de historia de la Universidad Nacional. Sale a la Luz
pública su "Manual de Literatura Colombiana.

14. 1985. Dicta conferencias de la Universidad del Tolima, Universidad del Norte,
y universidad Simón Bolívar de Barranquilla sobre el ensayo americano. La
Universidad de Antioquía acoge en su fondo editorial su ensayo "Otto Morales
Benítez: La palabra Indoamericana "Plaza y Janés publica su Novela "Amar
en Bahía".
15. 1986. Publica sus cuentos policiacos "El club de la Dalia Azul" Organiza el
ciclo

Cuentistas Colombianos Contemporáneos.

Jornadas

de

Reflexión

"La

Problemática

Latinoamericana" organizando por el

de

Ponente en el Simposio
Dios

en

la

Novela

Celam. Invitados a Medico por la

asociación Mundial de Escritores Policiacos. A través de la Fundación Simón
Bolívar ofrece homenaje en Manizales a la obra Literaria de Otto Morales
Benítez y Adel López Gómez..
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16. 1987: Asiste al encuentro "Cita con la Historia en Marmato Caldas)con la
ponencia "Problemas de la Cultura Colombiana". En la Corporación
"Biblioteca Pública" de Pereira dicta su conferencia: "De la Gabolatría al
Gabicidio" El centro Experimental Piloto de Boyacá lo invita a dictar cursos
obre Educación y Literatura en

Sogamoso y Tunja.

Las Juventudes

Boyacenses y colombianas acogen sus creaciones literarias con fervor
inusitado. Su obra narrativa y ensayística se constituye en una de las más
sugerentes del Post boom latinoamericano. Sus libros despiertan el interés de
la crítica literaria nacional e internacional. Se edita "La Dinastía del Silencio"

17. 1988. Publica las Novelas "El Edén Rojo" y " Los Colores de la Fama",
Prepara el primer Tomo de Colombia en las Memorias de una Nación" es por
esencia el año en su magisterio de investigaciones por una Colombia
autoreflexiva.

18. 1989. "RCN realiza un seriado sobre: " Los Colores de la Fama". El instituto
Nacional de Cancerología declara la obra "Los colores de la fama " Como una
de los trabajos literarios y cinematográficos que más ayuda le han dado a las
mujeres enfermas de cáncer en la nación colombiana. Funda el programa
"Los estudiantes son maestros, el cual se instrumentaliza en un movimiento
educativo nacional que cubre 250.000 estudiantes. Continúa desarrollando los
fundamentos de Taller de Lectura productiva y potencializando su escuela de
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creadores para una América Latina desarrollada.

19. 1990. Asiste a múltiples encuentros con comunidades agrarios, indígenas.
Obreras y universidades en distintas ciudades de Colombia. Al programa de
los estudiantes son maestros" se asocian todos los centros de enseñanza
media, integrada, técnica y diversificada del distrito Especial de Santa fe de
Bogotá, así como instituciones culturales y pedagógicas de Cundinamarca.
Sus libros son leídos por las juventudes nacionales bajo el signo de un
fenómeno cultural sólo comparable al que produjo el movimiento literario de
vanguardia latinoamericano. Se publican sus novelas "El Sagrado Deber" y
"El Coraje de vivir".

20. 1991. Sus obras literarias encuentran la realización en los más diversos
lectores de Colombia y del exterior. Viaja por Venezuela, Ecuador, El Caribe
y Estados unidos. Obtiene múltiples consagraciones por parte de la crítica
literaria internacional por su obra sobre la niñez y su familia. Sus programas
"Los Estudiantes son Maestros" los proyecta en congreso internacional.
Pública la segunda parte de "La Saga de los Godoy" Funda "Cátedra
Colombia" para fundamentar las memorias colombianas.
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CONCLUSIONES

Al Terminar el análisis de la obra literaria “La espada es también un crisantemo”
podemos concluir lo siguiente:

-

En Colombia no se educa para vivir en armonía por lo tanto se debe diseñar
curriculum enfocados en Derechos Humanos afianzados en los Valores
Humanos de tal manera que esto posibilite la formación autónoma y solidaria
para que los educandos asuman sus Derechos como condiciones para el
desarrollo de su proyecto de vida y para el reconocimiento de la dignidad del
OTRO.

-

La Educación de los niños y Jóvenes debe ser una misión compartida entre
Padres,

Maestros y La Sociedad, compartiendo también responsabilidades

para que ellos crezcan en ambiente adecuado para el

desarrollo Moral,

Intelectual, ético, psicológico y físico.

-

La Misión

pedagógica

necesita un apoyo más decidido por parte de las

autoridades gubernamentales del Estado con relación a la parte económica y
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con programas adecuados que se ajusten a la exigencia

del vertiginoso

desarrollo tecnológico que impone el acercamiento al nuevo siglo, sin olvidar
nuestra condición de seres humanos.

-

Se debe trabajar en la sensibilización por parte de los padres de familia, de los
profesores, y la sociedad sobre los valores y Derechos Humanos, de una
manera real que no se quede sólo en palabras y escritos sino sean
verdaderamente practicadas para que surtan el efecto esperado por todos.

-

Podemos observar en la obra “LA ESPADA ES TAMBIÉN UN CRISANTEMO”
como cada familia

trabaja aisladamente proponiéndose metas para el

beneficio puramente personal que no conlleva a una socialización sino que
termina formando hombres egoistas, distorsionando el concepto de Ser
Humano en el sentido UTILITARISTA. Es decir depende de los

bienes

materiales que él posea sirve o simplemente lo relegan porque no representa
nada para su bien personal.

-

Los profesionales de la educación deben capacitarse para formar estudiantes
autónomos conscientes de la problemática del país para que ayuden en el
desarrollo tecnológico espiritual y moral, que ofrezcan soluciones reales en el
medio laboral, familiar, y social en que se desempeñen.

-

Es más productiva la labor de un escritor, periodista y un profesor, ya que
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trabajan la realidad por difícil que esta sea que la labor de los gobernantes los
cuales trabajan por propósito politiquero, por cumplir sus metas pero no
piensan en el mal que le están haciendo a los habitantes de este hermoso
país.

-

Se logrará una vida más tranquila el día que haya hombres honestos,
responsables, conscientes de su misión en esta vida la cual es ayudar al
prójimo de tal manera que si desean ocupar un lugar en el gobierno lo hagan
convencidos de las necesidades que tiene el pueblo y trabajen para solucionar
esas necesidades.

-

Se necesitan gobernantes que trabajen realmente por la educación y la salud y
no inviertan en armar los corazones ya que la educación es la mejor inversión
que un país puede tener, la guerra es destrucción y atraso.
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ANEXO I.

A continuación encontraremos varias noticias donde se demuestra la violación de
los derechos del niño

TITULO "Qué hay detrás de la muerte de bebés en Barranquilla"

Este hecho nos demuestra una de las formas que se violan los derechos, en esté
caso El Derecho a la Vida

Este caso ocurrió el día 12 de Noviembre de 1999. El hospital pediátrico de
Barranquilla se presentó varios casos de muertes de bebes que no pasaban de
los cinco a treinta días de vida por causas como paro respiratorio, hemorragia
interna, todo esto ocurrió en 72 horas se perdieron más de seis vidas:

"Ese día, en el área de neonatos había 11 niños en estado crítico, con
complicaciones que comprendían

desde dificultades respiratorias hasta

hemorragias internas. En cuidados intensivos había seis pacientes más.
Y a ese grupo se le escapo primero la vida, luego de un paro cardiorespiratorio
una niña de cuatro días de nacida,
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La niña Angie matute de cinco días de nacida también murió de un paro, la niña
Ana María salas de cuatro dias que también había llegado al pediátrico de
Barranquilla murió también de un paro respiratorio". 37

TITULO: Cotejo de confesión podría tomar meses "¿Las víctimas de
Garavito?

"Aun cuando la fiscalía cuenta con la confesión del psicópata Luis Alfredo Garavito
Cubillos ni las autoridades ni las familias de menores desaparecidos pueden
asegurar con certeza que uno u otro niño extraviado desde 1992 hace parte de la
siniestra galería de homicida. El Tiempo relaciona el listado de niños cuyo
paradero nunca se volvió a tener noticia o simplemente aparecieron muertos.
Cuales de ellos fueron víctimas del Garavito es lo que intenta establecer parientes
o investigadores".

38

El drama de los padres de niños desaparecidos.

Este es un padre de familia Jairo Hincapié orozco que busca a su hijo entre los
niños que se encontraron esperando una respuesta pronta o continuar su
37
38

PERIODICO EL TIEMPO, Noviembre 14 De 1999, Seccion 8a
PERODICO EL TIEMPO. Noviembre 8 De 1999. Seccion 16a
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búsqueda, pues el siempre lleva la fotografía de su hijo desaparecido encontrando
respuestas del porque de la desaparición de su hijo; Y así son muchos los casos
de padres que hacen todo por encontrar a sus hijos recorridos a los lugares más
recónditos en búsqueda de su ser querido.

Todos estos niños por distinto motivos que huyen de sus casas o son secuestrado
por personas, o formas de tratas o para venderlos al exterior en fin son muchas
formas de que un niño pueda desaparecer, el derecho de la libertad y a la vida es
muy violentado en nuestro país, no se sabe hasta donde llegaremos con tanta
injusticia social por parte de personas que no tiene que ver con la justicia
verdadera.

TITULO: "Huérfanos, con Padre y Madre"

" Después del hurto calificado, la inasistencia alimentaria es el segundo delito que
ser registra en el país. Aunque los jueces de familia obligan a que los padres
cumplan con los alimentos de los menores, esto recurren a toda suerte de trucos
y estrategias para eludir esa obligación"

39

Los padres irresponsables que se dedican a engañar a mujeres dejándolas
embarazadas a la deriva sin detenerse a pensar que dejar hijos por ahí sin un
padre o en casos estremos donde la madre por falta de recursos económicos
entregan a sus hijos en adopción, pero muchas veces estas madres piensan más

39

PERIODICO EL TIEMPO, Noviembre 7 De 1999, Seccion 12ª
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en el bienestar de sus hijos a dejarlos a sufrir en una vida miserable. En el caso de
los padres para eludir a las responsabilidades económicas de su hijo se pierden
sin dejar rastro dejando el trabajo, saliéndose de la ciudad, en fin eluden la
obligación frente a sus hijos.

TITULO: "Para que un padre responda"

Nos da un breve resumen de que es la Inasistencia alimentaria, se trata de un
delito consagrado en el artículo 263 del código Penal. Su texto dice: "El que se
sustraiga sin justa causa a la presentación de alimentos legalmente debidos a sus
ascendientes, adoptante o adoptivos cónyuge incurrirá en arresto de seis meses
a tres años y multa de mil a cien mil pesos".

Hay obligación de dar alimentos de acuerdo a la legislación, a los ascendientes;
padres, bisabuelos; a los descendientes: hijos, nietos,

bisnietos; adoptantes:

aquella persona que haya adoptado a otro; adoptivo: aquellas personas que ha
sido adoptadas por un hombre, por una mujer o por los dos y cónyuge: El Hombre
o la Mujer.

Las mujeres que presentan estos problemas en la inasistencia alimentaria deben
presentar una demanda ante un juez de familia, de manera escrita o verbal. En
ella se debe identificar al irresponsable, suministrar su dirección y especificar sise
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tiene conocimiento de la capacidad económica. Debe demostrar al juzgado la
calidad que se tiene para demandarlo. 40

TITULO: "Esta leche no mata a nadie"

"Los empresarios de la leche cruda dicen que lo único que busca la medida, al
sacarlos del negocio, es favorecer a las pasteurizadoras. No saben qué harán con
sus equipos ni con sus empleados" 41

La venta de leche cruda es algunas partes es una ventaja para las personas que
tiene pocos recursos para alimentar a sus hijos.

Al vender la leche cruda se pueden dar ventajas y desventajas, las desventajas es
que esta leche cruda puede contener bacterias y microorganismos portadores de
tuberculosis y brucelosis. Y bacterias como la listeria monocytogenes que trasmite
la listeriosis y afecta a niños, ancianos y mujeres embarazadas. Es una
enfermedad que genera meningitis, un cuadro de fiebres extremas , muy baja
tensión, y puede causar la muerte si no se trata a tiempo.

40
41

IBID, Noviembre 7 De 1999. Seccion 12a
PERIODICO EL TIEMPO, Noviembre 10 De 1999. Seccion 2c
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Puede contener bacterias como el strepcoccus a galactiae que produce
infecciones en el recién nacido y en mujeres a punto de parto.

113

ANEXO II

ENTREVISTAS.

En está sección se realizaron dos entrevistas a personas que están en el medio
donde se puede demostrar como se violan esos derechos y las distintas
dificultades que pasan los padre o madres para poder sostener a sus hijos.

Entrevista realizada a la Dra. Gloria Patricia Pérez. Trabajadora Social.

Introducción.

Con el propósito de afirmar más sobre la vulneración de los derechos del niño
específicamente en la Ciudad de Santafe de Bogotá, se concentran un gran
volumen de familias desplazadas de los diferentes lugares en conflicto político,
ubicándose en barrios marginados de esta capital.

Los derechos de todos aquellos niños con familias de estrato 1 y 2 donde se ve
día a día el maltrato físico, psicológico y moral a que lo someten sus padres por
las difíciles circunstancias que viven para su supervivencia.
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Objetivo general.

Explicar en nuestra

tesis

titulada

"La Pedagogía de la Ternura -niñez sin

Infancia" llevarla a una realidad, a algo más palpable para reafirmar esa
vulneración de los niños antes sus derechos.

Objetivos Específicos.

Afirmar como se vulneran los derechos del niño en la Ciudad de Santafe de
Bogotá.

Conocer casos específicos dados por la Trabajadora Social Gloria Patricia Pérez.
De ONG adscrita al Bienestar Familiar.

Mostrar como funciona las Organizaciones que ayudan a todas la familias que
presentan casos de maltrato físico o otra forma de vulneración de los derechos
humanos.

¿Dónde se encuentra la Planta física de Organización dedicada a la protección de
la Mujer y la niñez?.
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Biografía (Resumen)

Dra. Gloria Patricia Pérez, Egresada de la Universidad de Caldas, Trabajadora
Social, Año 1985.
Diplomada Intervención Familiar sistematizado.
Especialización: Dos semestres de Gerencia Social en La Universidad Antonio
Nariño.

Información Laboral, se inicia su trabajo en el DRILL- Trabajo en Comunidad.
Se adscribe con una ONG al Bienestar Familiar su Oficina de Proyección Social
se encuentra ubicada en la calle 46 con 13 lugar de atención a familias con
problemas de maltrato infantil.

1. ¿Que es la ONG?
Organización no Gubernamental.

2. ¿Cuándo Inicio?
Ella inició en 1995, en el Centro de Atención al Menor en alto riesgo. Engativa.

3. ¿Cómo se entero de este trabajo?
Por medio de una ONG con hoja de vida de seis meses y después crearon su
propia ONG 1995.
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4. ¿Cómo funciona?
La gente se entera del programa y llega a la sede en busca de ayuda.
5. ¿Quiénes integran el grupo de Trabajo?.
El Grupo de Trabajo es integrado por La Trabajadora Social, Médico y Psicóloga,
Profesores doce entre los cuales se encuentran psicopedagogos, reeducadores,
niñeras, auxiliares de enfermería, nutricionistas, abogados en total 40 personas
integran el grupo de trabajo.

6. ¿A quienes van dirigidos estos programas?
A familias que se encuentran en alto riesgo.

7. ¿Qué clase de problemas presentan estas personas que recurren a estos
centros de atención?
Son Familias que presentan desempleo por parte de los padres o de la persona
que lleva las riendas de la familia, caso de maltrato físico, verbal, problemas
intrafamiliares, y otros como el maltrato físico sexual.

8. ¿Estas ONG tienen algún tipo de auditoría?
Sí El Instituto de Bienestar Familiar nombra un interventor para cada contrato.

9. ¿Qué trabajos realizan en estas sedes?
Se llega a una casa y por medio de las Juntas de Acción Comunal Local se
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realizan talleres de cerámicas y otros talleres para enseñarle a las cabezas de
familia una alternativa de trabajo independiente, para que pueda sostener a su
familia.

14.1

CASOS.

La Dra gloría Pérez nos habla sobre los problemas que tiene que tratar
diariamente con padres o madres de familia. Estas familias que ellos ayudan a
superarse son desplazadas por la violencia donde tiene que huir y buscar donde
vivir, casos donde estas familias viven en una miseria total donde una pieza deben
compartirla con más de seis personas donde la cocina y el baño quedan en la
misma habitación, esto se presta para encontrar toda tipo de violencia y como
siempre los niños son los más perjudicados por ese hacinamiento en que deben
vivir.
Otros casos son de las Madres que trabajan en la calle, que dejan sus hijos a
cuidado de estas organizaciones y se van a trabajar, pero el objetivo de estas
organizaciones es darles una forma o cambio de trabajo para que cambien y se
dediquen más tiempo al cuidado de sus hijos enseñándoles un arte, como trabajar
en la modistería, es decir darle cursos para que se ayuden económicamente.

CONCLUSIÓNES:

La Dra. Gloria Patricia Pérez, nos realiza una breve recopilación de los diferentes
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casos que se le presentan.

Después de la conversación con la persona que vive a diario los problemas que
presentan estas familias, creemos que el problema de injusticia social es muy
grave.

A pesar de los esfuerzos que hace el Bienestar Familiar por ayudar a estas
familias es poco ya que se necesita sensibilizar a toda la población, especialmente
a la empresa privada y los demás entes gubernamentales para que ayuden a
solucionar el conflicto.
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Entrevista: Enfermera : Jefe Clínica del Niño.
Enfermera: Jefe Clínica del Niño.
Estudios: Enfermera, Master en Educación y Otro en Administración
Tiempo. 25 años
¿Qué experiencia tiene y en que entidades?
Universidad Javeriana como enfermera de servicios, maternidad, pediatría,
urgencias, ginecología y supervisora sala de cirugía de todo el hospital, Fundación
Universitaria de ciencias de la Salud( cinco años), clínica del Niño (nueve años),
Secretaria de salud de Bogota(cuatro años).

¿Qué experiencia tiene trabajando con los niños?

Desde la secretaria de salud he tenido la oportunidad de trabajar con niños no
directamente con ellos pero si ayudando a solucionar los problemas que se
presentan como atención y calidad que se ofrece.

¿Qué casos reciben más frecuentemente en esta Clínica?

El que más se presenta en cuanto a maltrato es en la Clínica dicen algunos padres
que las enfermeras o las auxiliares son bruscas, cuando tiene que amarrar a un
niño para cuidar la vena o se le colocan inyecciones.
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¿Los niños que llegan que problemas presentan generalmente?

Uno detecta que hay maltrato en las familias hacia los niños porque uno escucha
como les habla y en muchas ocasiones tiene uno que salir a decirles a las mamas
que por favor no los traten mal o le digan cosas como que la clínica es mala,
castigadora no esta clínica sino por el hecho del niño estar creyendo teniendo
está idea de las clínicas.
Los padres generalmente hacen sentir culpables al niño, inicialmente le crean un
ambiente de temor los hacen sentir culpables de estar en la clínica.
Los hacen sentir malos porque cambia la vida en sus casas, se escuchan
expresiones como: "Si ve lo que paso por brincona mire ahora que vamos hacer
ahora, que vamos hacer sus hermanos sólo en la casa no hay quien les haga de
comer, se van a morir de hambre"
"Ya cállese la boca o le digo a la enfermera que le ponga otra inyección pero en la
cola"
"Si su papa está, mire la hora y no aparece".
Generalmente la madre, porque el papa llega en la mañana tal vez por la actividad
que desempeña, los padres, ellos se turnan con los niños, y cuando el padre llega
a cambiar el turno con la madre, se agreden entre ellos.
Aquí solamente se permite que las madres se queden no permite que se queden
los padres:
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Casos:
Por ejemplo.
¿Fracturas o quemaduras ocasionado por los padres?
Realmente acá no se presenta muchos eso porque está clínica atiende niños de
extracto 2.3 o 4 donde los padres de familia tienen un empleo y un nivel de
cultura, donde los niños son cuidados, hay afecto se cuidan a los niños, aca casos
nunca se ve un niño desnutrido.
Es diferente porque por ejemplo en hospitales del distrito si se presentan casos
que la madre lleva al niño por urgencias y nunca vuelve por él.
En estos hospitales si se reciben niños que hay que aplicarles oxigeno y la mama
inhala boxer y es cartonera y casos como estos.
Acá es otro mundo de pronto se presenta descuido por la falta de tiempo de los
padres pues trabajar todo el día.

¿Tiene estadísticas de la mayoría de causas por las cuales llegan a consultar
os niños?

Si tenemos estadísticas porque mensualmente debemos informarle a la Secretaria
de salud los diez primeros casos, pero ninguno es por maltrato físico.
En el maltrato influye mucho los medios densos se desenvuelven porque los
padres que trabajan y tienen jefes.
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Si usted trata mal a su madre o se porta mal seguramente se portara igualmente
en su trabajo entonces ellos deben hacerse una imagen.

¿Llevan por ejemplo niños quemados?

Sí pero la causa generalmente, descuido de los padres o confianza de ellos por
decir algo. Agua caliente y con la olla presión que el niño esta afuera no tiene
problema, pero el niño entra y se le voltea el agua o casos así, o se les coloca la
sopa a enfriar y el niño en su forma inquieta se quema con la sopa.
A esta Clínica no llegan niños quemados intencionalmente por los padres.

¿Ustedes tienen políticas para ayudar a estas familias que se presentan a
consultar?

Cuando se detectan casos de maltrato infantil se remite inmediatamente a la
trabajadora social y ella hace la remisión al especialista: Psicólogo o Psiquiatra

Isaura cruz y deisy jaramillo. Trabajadoras sociales.
¿Ustedes como detecta que se trata de maltrato?

Quien detecta que se tratas de maltrato es el medico que atiende al niño en
urgencias, enseguida hace la interconsulta.
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Acá consideramos maltrato desde una fractura hasta una violación, existe maltrato
que es por negligencia por descuido, hasta el maltrato consiente "los golpes",
intento de suicidio, adolescentes embarazadas, al analizar estas consultas
siempre se encuentra un desajuste en el ambiente familiar.

¿Ustedes abren historia familiar según el caso?

Como ya le dije anteriormente, quien detecta los casos de maltrato es el médico y
hace interconsulta.
Acá investigamos porque ocurrió el accidente al niño, se hace una historia socio
familiar, sino es maltrato intencionado repetitivo, Trabajo social lo maneja con dos
o tres entrevistas, se hace con compromiso de los padres, donde ser les dice que
si el niño regresa con una fractura nuevamente, ya se tratara con la comisaria de
familia.
En caso de abandono igualmente, sin embargo acá casi no tenemos o no se
presenta este problema, hay abandono parcial cuando la mama trabaja y tiene
que dejar al niño con personas que le cuidan pero no se le puede culpar a la
madre como maltratado porque es por fuerza mayor.
¿Cuándo el caso es muy grave se manda a Bienestar Social?

En caso de intento de suicidio generalmente hay algo en el ambiente familiar que
falla en ello se remiten a psiquiatría.
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¿Hay algún programa especifico que ofrecer al usuario para evitar este
problema?

Charlas de Prevención generalmente.
¿Qué casos atiende con más frecuencia?

Politraumatismos, niños golpeados, quemados, pero esto no se puede considerar
maltrato sólo hasta cuando se investiga, pero si llegan niños golpeados por los
padres.
En estos casos se hace una entrevista con los padres donde se determina, si hay
maltrato intencionado se envían a la comisaria de familia o no.
Si el niño se entrega a los padres condicionalmente se firma un puesto y se hace
seguimiento.
¿Cuántos niños atienden ustedes por estos casos?
Mensualmente de 25 a 30 casos.

¿Esos niños con intento de suicidio son elevados?
Si son elevado el número y cada día se incrementa mas o menores adolescentes.
Inclusive una paciente de 11 años murió y había diferencias familiares, esos casos
se reportan a la Secretaria de Salud y a la red de maltrato que funciona en
teusaquillo.

¿Reinciden muchos de estos casos?
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Sí no muchos pero si algunos.

¿Ustedes detectan si ha mejorado o empeorado el trato hacia el niño cuando
regresa?

Si cuando hacemos la historia se le dice al padre que el niño regresa por una
fractura, se regresara a la comisaria de familia. Contener cuando regresa ya el
niño dice a ustedes como me tratan y me tratan mejor en mi casa. Cuando el niño
regresa es por una patología diferente a la primera vez, pero ya se trata de una
bronquitis, o enfermedad pero que no reúne el maltrato.
Hace poco se presento una niña de tres meses, con fractura en el cráneo, se
investigo, y se comprobó que el padre la maltrataba, y ellos decían que se había
caído, se hizo seguimiento, con psiquiatría y todo los demas, y se estableció que
el padre era un exmilitar muy nervioso, la madre le tenía miedo, entonces. Se
estableció y ellos confesaron que había maltrato a la niña, y los ellos lo negaban
siempre.

¿Qué acceso tiene El programa de prevención?

Las personas que asisten a esta clínica son personas que deben estar afiliados
por lo tanto, deben tener un trabaja por eso no se presentan casos extremos.
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CONCLUSIONES

La Clínica del Niño es una institución que presta sus servicios a los niños cuyos
padres están afiliados al Seguro Social .

En esta clínica se presenta casos de maltrato infantil ocasionado en el hogar,
entendiendo por maltrato las lesiones como fracturas hasta la violación.

En esta entidad se atienden niños de estratos 2 y 3, en los cuales se encuentran
familias conformadas padre y madre y un promedio de tres hijos, en los cuales los
padres trabajan y deben dejar los hijos al cuido del hermano mayor o de una
señora ajena a la familia
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