TESTIMONIOS E IMÁGENES
desde las niñas, niños y
adolescentes campesinos.
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Presentación:
A principios del año 2013 hemos terminado
una campaña “alto al trabajo infantil”
patrocinada por Kinderpostzegels Holanda,
donde a través de la participación infantil
movilizamos la voz y habilidades de las niñas,
niños y adolescentes contra el trabajo infantil a
favor del derecho de la educación.
Hemos definido el testimonio como una
“narración personal de experiencias vividas,
positivas o negativas que marcan el desarrollo
de la personalidad”, historias donde reflejan
sus cambios y reconocimiento de sus
derechos.
Por otro lado les exponemos un pequeño y
significativo trabajo de las capacidades y

Competencias de la niñez en el curso de
fotografía
Las imágenes captadas por la niñez revelan
una realidad que vale más que palabras.
Este trabajo es una pauta que sirva para
contribuir con los derechos humanos de la
niñez.
Agradecemos la participación de las niñas,
niños y adolescentes y su profesor Saúl
Abraham Palma.

Lic. Ariel Ponce.
Coordinador del proyecto.
“si proteger a la niñez”
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“Yo antes no iba a la escuela pero ahora sí, y
en la tarde que vengo de la escuela me pongo
a hacer oficio.
Jalo agua, les doy comida a los animales, en
la tarde estudio para ir bien en mis estudios.

Antes tenía pena, lavaba trastes, iba a traer
agua, barría y ahora no barro, solo voy a
clase, mi testimonio es que está mi mamá
enferma y solo mi mamita me ayuda”.
Yasnira - Edad: 9 Años

Hay unos padres que no mandan a sus hijos
a la escuela por mandarlos a trabajar; y no
saben que los niños tienen que estudiar”.
Denia - Edad: 10 años.

“Me gusta participar estoy en mi grado, me
gusta pasar al pizarrón y en las tardes hago
las tareas, también me pongo a estudiar, me
gusta ir a clases ya que aprendo mucho más
cada día, por eso estoy en teatro con INPRHU.

3

“Yo comencé hacer los oficios a los 10 años,
puedo hacer arroz, palmear tortillas, lavar
trastes, jalar agua, jalar leña; casi no me
quedaba lugar para jugar pero cuando llegó
este proyecto me cambio. Ahora solo lavo
traste y barro. Yo cuando me levanto solo me
baño desayuno y me voy para la escuela y en
la escuela hago el aseo, a veces barro afuera.
Ahora puedo sentirme feliz yendo al colegio
ahora no hago nada porque este proyecto
cambio mi vida, ahora la que hace los
quehaceres es mi mamá”.
Neysi - Edad. 12 Años
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“Antes me dedicaba a buscar leña no me
gustaba ir a la escuela, porque iba a jalar
agua y a jugar. Pero ahora me gusta ir a la
escuela.
Me gusta estudiar mucho, me gusta ir a la
escuela todos los días, me levanto a
bañarme y caminar temprano para llegar
a la escuela, mi mamá me dice hijo tiene
que ir a la escuela. Mi tía me ayuda con
las tareas y yo cumpliendo con el maestro
de la escuela”.
Erick
Edad: 13
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“Yo antes me dedicaba a vender
rosquillas, me mandaban a jalar agua y
barría la casa porque mi mamá se había
enfermado, ella estaba con calentura.
Pero ahora estoy en quinto grado, estoy
pensando seguir adelante y también la
educación me está ayudando aprender; es
muy bueno para todos los niños que van
al colegio infantil.
Ahora estoy divirtiéndome con los
compañeros de clase, hacemos un jardín
de niños y niñas de la escuela”.
Esther
Edad: 10 Años
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“Hace unos años me dedicaba al trabajo pero
decidí ir a la escuela porque el trabajo infantil
afecta los niños evitando que partan a la
escuela a aprender, leer y escribir; porque
algunos niños que los padres los maltratan o
los mandan a trabajar se hacen tímidos.
Después de ir a la escuela podemos dejar el
trabajo infantil. Mi testimonio es que mi mamá
me
ponía a jalar agua en bidones, me
impedían que yo fuera a la escuela, también
que jugara, antes me pegaban ahora ya no,
solo me regañan, ahora que puedo ir a la
escuela sin que me digan nada de jalar agua.
Además antes no estudiaba porque mi mamá
es madre soltera, trabaja y yo cuidaba a mi
hermano”.
Heysin
Edad 12 Año.
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“Cuando murió mi madre vinieron unos primos
y tíos a traerme con engaños. El trabajo que
me ponían hacer era jalar agua, buscar leña,
todo el día y no me mandaban a la escuela
ahora estoy feliz porque donde vivo me
mandan
a clase todo los días, no me
maltratan. Nos quieren a todos por igual
somos cinco hermanos.
Y cuando estaba por San Juan ni un día no
me dejaban venir donde mi prima; yo me
desesperaba mucho por venirme y no me
querían traer y cuando yo les decía que quería
jugar mejor me pegaban, un día me dijo una
tía mía que nos viniéramos y yo me vine a
escondidas”.
Santos Domingo
Edad 14 años

“Estamos seguros de tus ojos, de tus manitas
sin trabajar, de la imagen colosal donde se
vence la inobservancia del derecho.”
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“Yo me levanto a las cinco de la mañana a
lavar el maíz, dejo barrida la casa luego me
voy a bañar al pozo, vengo a lavar los trastes
que llevo para la clase, llevo a mis hermanos
pequeños que están en preescolar entramos a
las 8 en punto y de mi casa me voy a las siete
y cuarenta de la casa , mi mamá me aliña 40
tortillas , 20 nacatamales , todos los vendo me
dan 10 córdobas y yo por eso vivo feliz en mi
casa mi mamá me cuida bien , ella me dice
que debo vivir saludable. Por eso ahora y para
siempre vivimos muy felices en mi hogar”.
Ixa
Edad 12 años
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“Yo comencé a trabajar a los 10 años aprendía
a palmear, hacer arroz, nixquezar, en el mismo
día jalaba agua pero cuando este proyecto
llegó a la comunidad de los Canales a mi
mamá le daban charlas de madres y así fue
que mi mamá ya no los pone hacer trabajo
pesado y ahora los manda todas la semana a
clase. Estoy en 6to grado y me gusta leer y
escribir. Ahora cuando yo voy a clases todos
los días aprendo mucho y vivo muy feliz,
también cuando yo estaba muy pequeña me
mandaban a vender tomates con dos bidones;
un bidón yo y un bidón mi hermano y también
mi mamá me mandaba a vender solita
chayotes, naranjas, jocotes corona; pero ahora
que estudio en la escuela vivo muy feliz
porque no hago ningún trabajo pesado ni me
mandan a vender”.
Rosa
Edad: 12 Años
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