
 

 

 

febrero de 2021  
  

  A los Gobiernos Latinoamericanos y Europeos.  

  A las instituciones defensoras de los derechos de niñas, niños y jóvenes.    

  A la comunidad internacional: Académicos, representantes de la Sociedad Civil 

Organizada y personas interesadas en una vida libre de violencias, para niñas, 

niños y jóvenes.   

  

  
  

Los pasados 25, 26 y 27 de enero de 2021 nos encontramos en la virtualidad cerca de 300 adultos y jóvenes 

integrantes de colectivos, universidades, organizaciones sociales, políticas y educativas, así como personas de 

diversos países para reflexionar en el III Seminario, Internacional, Interdisciplinario e Interinstitucional de 

Estudios de las Infancias y las Juventudes. Encuentro de experiencias en torno a la familia, trabajo-escuela y 

movilizaciones sociales. Compartición desde el corazón en contextos de COVID-19.  

Fueron tres días donde compartimos críticamente sentipensares, metodologías y acciones emprendidas para 

sobrellevar el confinamiento, luchar contra las violencias y generar resistencias que permitan hacer frente a las 

diversas expresiones de despojo y dominación sistémica que se han agudizado durante la pandemia. 

Reconocemos con admiración los esfuerzos que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y sus acompañantes 

adultos: familias y docentes hemos realizado a lo largo de los últimos meses, para salvaguardar la salud en todas 

sus dimensiones, ejercer nuestros derechos y acompañarnos colectivamente en los cuidados mutuos.  

Conocimos experiencias provenientes de muchos rincones de México, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, 

Chile, Perú y España, lugares donde el papel protagónico de las infancias y las juventudes nos da certeza de que, 

estos tiempos difíciles, sólo podremos superarlos con ternura, buen humor, creatividad, sentidos colectivos y 

compromisos críticos. Su tenacidad y empatía nos inspiran para seguir trabajando en la construcción de 

sociedades con mejores presentes. Nos quedamos nutridos y nutridas de nuevas ideas, inquietudes, preguntas 

y reflexiones sobre nuestro quehacer profesional, de acompañamiento y colaboraciones en redes. Además de 

la esperanza y la solidaridad generada en este III Seminario, hemos recogido la denuncia y preocupación de 

compañeras y compañeros que viven escenarios atroces y amenazantes a lo largo y ancho de nuestra 

Latinoamérica y más allá, en España.   
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Queremos sumarnos a sus voces de indignación y a sus acciones colectivas, difundiendo y actuando 

solidariamente, gritar juntas ¡ALTO! a la violación y amenaza de los derechos de las niñeces y juventudes –y sus 

familias-, estos son los casos:  

En Brasil, los Integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nos compartieron 

cómo la pandemia se manifiesta como una expresión más de la violencia sistémica que han padecido desde 

tiempo atrás, la concentración de riquezas en unas pocas manos, racismos y discriminaciones y el asesinato de 

99 adolescentes y jóvenes, durante el último año.   

En el estado de Mato Grosso del Sur, frontera de Brasil con Paraguay, los jóvenes Guaraní Kaiowá  señalaron 

agresiones por parte del Estado brasileño y latifundistas a su territorio ancestral recuperado y al interior de las 

Tekohaw (aldeas). La juventud Guaraní Kaiowá se ha auto organizado para defender la vida, su territorio y a la 

madre tierra: “Nosotros los jóvenes de Brasil estamos luchando para garantizar nuestra sobrevivencia. Nuestra 

madre tierra está amenazada. Queremos decirle a todo el mundo que los pueblos indígenas venimos luchando 

por nuestro territorio desde el proceso de colonización a lo largo de 521 años, los jóvenes Guaraní luchamos 

para mantener la vida en este país tan grande”. Denuncian que en el marco de la pandemia, se enfrentan al 

racismo del Estado brasileño y la vulneración generalizada de sus derechos, incluyendo sus derechos 

educativos, acceso a tecnologías de la comunicación, acceso al agua y acceso a servicios básicos. Explícitamente 

denuncian al gobierno de Jair Bolsonaro como un gobierno anti indígenas, racista, que emprende una campaña 

de exterminio contra los pueblos originarios de Brasil, defensores de la tierra. Hacen un llamado a la solidaridad 

nacional e internacional de otras organizaciones frente a la crisis humanitaria que viven y “para seguir luchando 

en esta pandemia y apoyar nuestras formas de auto organización”. Señalan la necesidad de contar con 

herramientas tecnológicas para documentar las agresiones señaladas.  

La REIR hace un llamado especial, urgente, para denunciar la situación Brasileña. Recordemos que Brasil es uno 

de los países más desiguales del planeta, esta desigualdad se expresa fuertemente en el territorio, en las 

disparidades socioespaciales y relaciones sociales complejas de alta discriminación y racismo. El sistema 

neoliberal que nos afecta a muchos países latinoamericanos en Brasil hoy, está desmantelando impunemente 

las redes de apoyo a la niñez y juventud y exacerbando estas desigualdades, y las consecuencias de la crisis de 

salud relacionada con la pandemia por Covid-19, la cual llegó a Brasil en un momento de desmantelamiento del 

Sistema Único de Salud y de las instituciones de apoyo a la población vulnerable, sometiendo cualquier 

manifestación en la exigencia de derechos. El resultado de esto es el desproporcionado número de niños, niñas 

y jóvenes muertos en acciones policiales en áreas socialmente vulnerables, un aumento en el número de abusos 
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sexuales y violencia intrafamiliar vinculados al confinamiento y, falta de acceso a los equipos e instituciones de 

salud y derechos, que anteriormente sirvieron para mitigar estas situaciones opresivas; esto, pero no solo esto, 

se traduce en un escenario que ha llevado a un alto grado de enfermedades psicológicas de niños, niñas y 

jóvenes.   

En Chile, El colectivo de mujeres indígenas Warinaka Newen (WARNE) integrada por jóvenes mujeres 

defensoras de sus derechos, ha registrado actos de violencia por parte de agentes del estado hacia 

comunidades indígenas, en donde los principales afectados son niños y niñas, especialmente la niñez mapuche. 

En el marco de la pandemia y del alzamiento reciente del pueblo chileno y de sus comunidades originarias 

contra el Estado neoliberal encabezado por Sebastián Piñera, se han agudizado las violencias en el territorio 

Wallpamu por parte de la institución policial y de la institución militar. Denuncian que estas son decisiones 

políticas a las que se suman campañas de estigmatización y criminalización contra las comunidades mapuche. 

La violación de los derechos de las y los niños es muy grave, por lo que llaman a organismos internacionales de 

derechos humanos a estar atentos. Igualmente,  llaman a otras organizaciones y colectivos integrados por 

jóvenes indígenas a trabajar de forma directa con sus comunidades de origen, especialmente con ancianos y 

con niñas y niños.  

En México, se señala la continuidad de prácticas de discriminación y racismo en las ciudades contra los 

pueblos originarios, especialmente contra los jóvenes que viven en ellas. En la Ciudad de México, el Colectivo 

Juvenil Intercultural “Nuestras Voces”, el cual señala que decidieron auto organizarse en el 2019 para hacer 

frente a la violencia institucional de la que son objeto, pues “en la ciudad de México se piensa que los jóvenes 

están allá en sus comunidades, que no están presentes en la ciudad, o que si están presentes en la ciudad 

muchas veces se nos minimiza, se nos discrimina, entonces por eso nos llamamos nuestras voces, porque 

queremos que nuestras voces sean escuchadas”.  Señalan la importancia de incorporar la perspectiva de género 

al interior de organizaciones indígenas y de denunciar cualquier tipo de violencia en este rubro, sea de personas 

o instituciones. Invitan a crear y ampliar las redes de apoyo entre los jóvenes de pueblos originarios que migran 

a las ciudades. Al igual que en el caso de Brasil y Chile, denuncian la desigualdad en el acceso a tecnologías de 

comunicación en sus comunidades de origen, un aspecto importante que impide su derecho a la educación en 

tiempos de pandemia. Por su parte, desde el estado de Jalisco, el colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara, enfatizó el doble trabajo que los y las jóvenes indígenas tienen que 

hacer para hacer visibles sus demandas y exigir sus derechos, debido a la discriminación, a la violencia y al 

racismo de los que son objeto.  Denunciaron que históricamente los pueblos originarios siempre han sido los 

más afectados en las crisis, aunque también son los que “más han resistido y defendido nuestros territorios, nos 

hemos mantenido más cercanos a la tierra, con el pueblo, con lo comunal”. Llaman a otras organizaciones a 
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reflexionar conjuntamente sobre las desigualdades que afectan a las comunidades originarias y que se han 

hecho más evidentes durante la pandemia: desigualdades educativas, en el acceso a la salud - los ancianos están 

muriendo en gran número-, a las comunicaciones, al trabajo, a servicios básicos. Señalan el papel activo que 

están teniendo los y las jóvenes indígenas en la defensa de sus derechos, de su tierra, de la lengua y la cultura. 

Invitan a otras organizaciones y colectivos de jóvenes a articularse y tejer redes para construir alternativas y 

cambios significativos.  

En España, La Cañada Real Galiana es un asentamiento de población en situación de marginación y exclusión 

social por migración, ubicada a 14 kilómetros de Madrid. Desde inicios de octubre 2020 sufren la falta de 

suministro eléctrico (de forma continua) por parte de la empresa Naturgy, situación que afecta a unas 4000 

personas, de los cuales, aproximadamente 1800 son niños y niñas. La situación actual de falta de suministro 

está fundada en un Pacto Regional (2017) entre administraciones y partidos políticos con la finalidad de impulsar 

una solución definitiva a esta situación.  Hoy en día, el pacto no solamente está siendo incumplido, sino que se 

ha constatado un retroceso en los derechos más básicos para la población de la Cañada, al enfrentar un corte 

de suministro de energía eléctrica por más de 120 días en pleno invierno con temperaturas que llegan a -12 

grados. A lo largo de este tiempo ya se han reportado familias enteras intoxicadas por gas butano y menores 

de edad hospitalizados con síntomas de hipotermia, agudización de problemas respiratorios, neumonías y otras 

patologías asociadas al frío extremo y todo ello en medio de la crisis sanitaria por Covid-19. Ni la empresa, ni los 

gobiernos central, local, ni el regional ofrecen una solución sostenible y digna, a pesar de la constante denuncia 

de las organizaciones vecinales y la sociedad civil.  

En Colombia, el asesinato de niñas, niños, jóvenes, líderes y lideresas sociales. En medio de la lucha que la 

sociedad enfrenta para sobrevivir ante la pandemia del coronavirus, el conflicto armado en Colombia se 

recrudece. En los meses de enero y febrero del presente año se han cometido, según las cifras del Instituto de 

Desarrollo de la Paz (Indepaz), diez masacres con 42 víctimas, que se suman a las 91 que se perpetraron en 2020, 

con 381 personas asesinadas. Un exterminio sistemático e inaceptable que ha cobrado la vida de cientos de 

niñas, niños, jóvenes, líderes y lideresas sociales, y que destroza a cientos de familias y comunidades que se ven 

obligadas a salir de sus territorios. En este contexto de violencias sistemáticas, de disputas por territorios con 

gran riqueza de recursos naturales, rutas para la trata de personas, rutas para el narcotráfico, entre otras, los 

niños, niñas y jóvenes resultan profundamente afectados.  

Urgen respuestas del gobierno, la sociedad civil y las comunidades para detener esta guerra contra los niños, 

niñas y jóvenes, y tomar medidas que permitan su protección, participación, y garanticen sus derechos 

fundamentales. Son muchos los colectivos de niños, niñas y jóvenes que ante esta escalada del conflicto, se 
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organizan, luchan y resisten junto con sus comunidades. Señala una joven y líder social Bonaverense: “Mientras 

respiremos, siempre tendremos una razón para luchar, para ponernos del lado del pueblo, en las calles, de 

dónde venimos y a quienes nos debemos, nadie dijo que sería fácil, pero resistimos hasta que nos traten como 

merecemos”.  

En México, la Situación del SIPINNA. Los miembros de la REIR, expresamos también preocupación por los 

graves retrocesos en la consolidación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes (SIPINNA), mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 

coordinar acciones transversales como órgano colegiado al más alto nivel de la política de Estado. Denunciamos 

el insuficiente presupuesto designado a este órgano; sabemos que es urgente para que pueda ejecutarse la Ley, 

(sin recursos económicos una Ley no es Ley); además de poder formar cuadros profesionales que permitan a las 

fiscalías estar preparadas para afrontar, resolver y juzgar las problemáticas relacionadas con las violaciones a 

los derechos específicos de niñas, niños, desde un enfoque no tutelar y acorde al derecho internacional de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  Así también, la urgencia de trabajar y ejecutar la claridad en la 

separación de las funciones entre el SIPINNA y el  Sistema Nacional DIF, permitiendo con ello transitar de facto 

a un enfoque no tutelar de la atención a la niñez. En el fondo de todo esto, señalamos voluntad política para 

generar las condiciones que permitan la defensa de los derechos de niñas y niños en cumplimiento con los 

compromisos contraídos con el Comité de Derechos del Niño (ONU).  

Como Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niños, niñas y jóvenes, nuestras investigaciones y 

acciones colectivas buscan reivindicar la lucha por los derechos de niñas, niños y jóvenes, no exclusivamente 

desde las demandas clásicas de la atención a la salud, la lucha contra el hambre, el acceso a una educación de 

calidad, el acceso a la vivienda, el saneamiento básico, al agua, la movilidad como derechos aislados, sino desde 

los logros de una visión integral, no tutelar de estos derechos, para un buen vivir desde sus territorios.   

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se sumen a compartir este comunicado,  apoyando 

las demandas de nuestros hermanos y hermanas que necesitan de más oídos y manos. Exigimos a las autoridades 

locales, regionales, nacionales e internacionales, acciones concretas de justicia y reparación de la misma; atención 

y toma de decisiones favorables para la resolución de las problemáticas compartidas.   

Invitamos a la comunidad en general a informarse más sobre estos casos, difundir organizarnos y movilizarnos 

colectivizamente desde la casa, el barrio, la comunidad, la organización, la escuela y cualquier lugar que 

habitemos. Hacer del bien común un hecho independientemente de la pandemia.  

febrero de 2021  
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https://redreir.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/REDinfanciasLA  

reir.infanciayjuventud@gmail.com  

https://mobile.twitter.com/RedReir  
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