ENSEÑARÁS A VOLAR
Enseñarás a volar
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Pero sabrás que cada vez que
ellos
vuelen, piensen, sueñen, canten,
vivan, ...
estará la semilla del camino
enseñado y aprendido.

ARTÍCULO 1

Los niños disfrutarán de todos los derechos incluidos en la
declaración de Derechos del niño, sin excepción alguna.
“... En su tierra, un pueblo del Atlas, su otra familia a veces soporta la
dureza de los malos tiempos, la falta de medios y oportunidades, el hambre,
el implacable rigor de la tierra seca batida por el sol. Las cartas que llegan
de sus primos y primas, se llenan de preguntas y misterios, recelos y
súplicas. Todos querían venir a España, Europa, a la orilla rica. Mohamed
murió en una patera. Habib tal vez esté en Francia, o en Alemania, quién lo
sabe. El Atlas da hijos, pero no da medios. África es la piedra de ónix
desgajada del mundo de la abundancia, separada de él por apenas una
estrecha franja de agua salada llamada Estrecho....”
Material Sensible. Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM
Recopilación de una serie de relatos basados en situaciones reales, en las que los
niños y niñas son protagonistas: recogedores de basura, realizando larguísimos
desplazamientos en la interminable búsqueda de agua, niños esclavizados obligados a
prostituirse, traficantes de órganos, niños soldados..., son relatos ficticios, basados en
hechos reales. Muchos miles de personas en todo el mundo dedican sus energías para
que algún día esto llegue a ser ficción.

ARTÍCULO 2

El niño gozará de una protección especial para que pueda
desarrollarse de forma saludable tanto física como
mentalmente.
“... Cuando llegó el viernes, antes del gran día, dijo el maestro:
- El domingo por la tarde se celebrará en el Teatro el Concurso “Salto a la
fama”.
Y uno de vuestros compañeros va a participar.
Espero que todos estéis allí para animar a Oliver Button.
- ¡El Nena! –cuchichearon los chicos.
Oliver Button es un nena. Tomie de Paola. Ed. Susaeta
A Oliver le gusta el baile, los disfraces... es una persona sensible, por eso es objeto de burlas,

hasta que un día sus compañeros descubren el tesoro de sus cualidades.

ARTÍCULO 3

El niño tiene derecho, desde su nacimiento, a un nombre y a
una nacionalidad.
“Nací en 1944.
No sé mi fecha
exacta de
nacimiento.
No sé qué
nombre me
pusieron.
No sé en qué
ciudad o en qué
país vine al
mundo.
Tampoco sé si
tuve hermanos.
Lo que si sé con certeza, es que cuando apenas tenía unos meses me salvé
del holocausto...”
La historia de Erika R. Vander Zee y R. Innocenti. Ed: Kalandraka.
Erika repasa los datos de su biografía después de la 2ª Guerra Mundial: cómo pudo ser su
familia judía que no recuerda, cómo alguien la recogió y la cuidó cuando su madre, para
que no muriera, la arrojó desde el tren.

ARTÍCULO 4

El niño tendrá derecho a
desarrollarse en buena salud y
a disfrutar de alimentación,
vivienda y recreo.
La calle es libre. Kurusa y M. Doppert.
Ed: Ekaré
Los niños de este relato reclaman espacio
para jugar y tras peticiones a las
autoridades tratan de conseguir su objetivo.

Queremos un parque
con árboles
y semillas para sembrar
arbolitos,
columpios,
un tractor viejo para montar,
una pala vieja para escarbar.
Una casa para jugar,
muñecas,
un mecate con un caucho
para lanzarse.
Mucho espacio para jugar
béisbol, voleibol y fútbol,
para hacer carreras y volar
papagayos, ...

ARTÍCULO 5

El niño con discapacidad deberá recibir tratamiento,
educación y el cuidado especial que necesite.
....”Para Kori, Caramelo era el amigo que no había tenido nunca. Con él,
trataba de hacer lo que creía que hacían los demás: pensaba lo que iba a
decir, movía los labios para comunicarle a Caramelo aquellos
pensamientos, y Caramelo contestaba moviendo los suyos.”
Palabras de Caramelo. G. Moure. Ed. Anaya
Historia que narra la amistad de un niño saharahui sordo que sufre la intolerancia de
los miembros de la comunidad por el hecho de su diferencia.

ARTÍCULO 6

El niño necesita amor y comprensión. Deberá crecer al amparo
y bajo la responsabilidad de sus padres o tutores legales.
“Vivo en un cementerio, aunque no soy un muerto.
Tampoco el enterrador. Soy un hijo del desierto,
escondido entre las tumbas de Marbella. Puede que la
situación suene graciosa, pero no lo es en absoluto.
Mi padre está en la cárcel. Yo soy menor de edad en
un país extranjero, inmigrante ilegal y sin
documentos que me identifiquen. La policía me
busca. Una banda de traficantes me busca. Si alguno
de ellos me encuentra, estaremos perdidos: mi padre y yo."
Abdel. E.Páez. Ed. SM
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo cambia el día que
su padre, Yasir decide abandonar el desierto y viajar a España, para intentar alcanzar la
libertad pero deberán ocultarse.

ARTICULO 7

El niño tiene derecho a una educación gratuita y obligatoria en
todas las etapas elementales. Debe disfrutar de juegos
orientados hacia los fines de la educación.
“... Los alumnos se sientan en el suelo. Me han dicho que las mesas y las
sillas llegarán a lo largo del mes. Nos las regalarán los canadienses, más
exactamente, la ciudad de Québec, que valora que se enseñe la lengua
francesa...”
“Esta escuela, debería inscribir en la pared los nombres de todos los
benefactores de todas las personas generosas que hacen obras de caridad
para que los niños africanos puedan instruirse.”
“... Mis recuerdos infantiles no son tristes. Carecíamos de todo, como
ahora. Esta situación apenaba mucho a nuestros padres. A nosotros, los
niños nos gustaba jugar con gatos muertos....”
La Escuela Vacía. Tahar Ben Jelloun. Ed. Samarcanda
En un diminuto pueblo africano los alumnos dejan de asistir a clase. En las afueras
del pueblo hay una fábrica de balones y zapatos, es allí donde el maestro los encuentra
trabajando doce horas al día para ganar un dólar cuando la escuela se le queda vacía.

ARTÍCULO 8

El niño debe figurar entre los primeros que reciban protección
y socorro en caso de emergencia.

Persépolis. Marjane Satrapi. Ed. Norma
La otra historia de Irán contada por una niña de 12 años en forma de cómic, como lo
vive ella y hacia donde tiene que ir, narrada en cuatro tebeos. Próximamente será
estrenada la versión cinematográfica.

ARTÍCULO 9

El niño debe ser protegido contra el
abandono, la crueldad y la explotación.
No deberá permitirse al niño trabajar
antes de un edad mínima adecuada.
(...) “Después que trabajé unos cuantos días
con la abuela ella me dijo que creía que ya
estaba preparada para tener un negocio por mi
cuenta. Me compró un equipo de limpiabotas y
una banqueta para que se sentaran los clientes
y me enseñó a lustrar los zapatos.”
“... Allí donde hay alguien que te quiere muchísimo y donde hay alguien
que nos quiere de veras, ese sí que es el lugar más bonito del mundo”.
El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron. Ed. Alfaguara
Juan vive en Guatemala ha sido abandonado por su madre, trabajará como
limpiabotas desde edad muy temprana para poder vivir. Sin embargo él quiere aprender a
leer y conseguirá acudir a la escuela.

ARTÍCULO 10

El niño debe ser protegido contra la discriminación racial,
religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un
espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre los
pueblos, paz y fraternidad universal.
“…El General se alegraba de volver, aunque ahora todo era diferente. La
comida olía como la del pequeño país. La gente jugaba a los juegos del
pequeño país. Hasta su forma de vestir se parecía a la de la gente del
pequeño país. El General sonreía y pensaba:
“¡Ah!, los estragos de la guerra.”
Los conquistadores. D. Mckee. Ed. Kokinos
Había un país muy grande gobernado por un general, la gente que vivía allí.
Pensaba que su forma de vida era la mejor y se dedicaba a conquistar otros países.
Conquista tras conquista llegaron a un país pequeño y diferente.

