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I. Presentación

En América Latina y el Caribe, suele ser habitual que, en
cada proceso electoral, país por país, las distintas
organizaciones políticas, dentro de estas, partidos,
asociaciones, organizaciones, grupos de interés, entre
otros, recurran al uso de imágenes de Niñas y Niños,
con énfasis en la Primera Infancia, aunque se puede
recurrir a las y los Adolescentes, para hacerse
imágenes con ellas y ellos, para denotar su
“sensibilidad y compromiso” con “los niños”.

Comunidades, caminos vecinales, carreteras
principales, vías de acceso, medios de comunicación, se
ven invadidos de símbolos, logotipos, consignas
políticas electorales acompañadas con fotografías e
imágenes de Niñas y Niños, que suelen ser abrazados e
incluso besados por candidatas y candidatos políticos.

El punto central consiste en que, una vez pasado el
evento electoral de que se trate, las Niñas, Niños y
Adolescentes se vuelven invisibles en la agenda
programática de gobiernos nacionales y de los
gobiernos municipales.
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Tampoco aparecen como una prioridad presupuestaria ni macroeconómica.
Simplemente no existen, permaneciendo así durante todo el período
gubernamental.

Las Niñas y Niños no votan, pero se les ha convertido en botín electoral, lo cual no
es ético.

Con casi treinta y tres años de haberse promulgado la Convención sobre los
Derechos del Niño, se les sigue reduciendo a condición de objeto, lo que viola
flagrantemente su estatus de sujetas y sujetos de derecho.

Ante esta grave situación, la cual no debe continuar, sustentándonos en los
instrumentos propios del marco jurídico regional, se hacen algunas propuestas.
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II. Veto al uso de las Niñas y Niños
con fines políticos electorales

II.1 Convención sobre los Derechos del Niño
(1989)

Tomando como punto de partida lo estipulado en la Convención sobre los Derechos
del Niño -CDN- Artículo 12, numeral 1, que reza "Los Estados Partes garantizarán al
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente
en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez" del mismo,
consideramos que esta es la premisa básica de toda la argumentación que
pretendemos exponer para procurar el Interés Superior de las Niñas, Niños y
Adolescentes, la cual no se limita al hecho de la toma de la palabra, sino la
responsabilidad adulta de tomar en cuenta sus opiniones como consideración
primordial.

Por otro lado, el artículo 13 de la CDN, en el numeral 1, expresa que "El niño tendrá
derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño."  Queda clara la intencionalidad de tener acceso a información
verídica, confiable, segura, sin temor a manipulación ni de datos menos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
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En el artículo 17, la Convención, en su literal e, se lee, ...los
Estados Partes..."Promoverán la elaboración de directrices
apropiadas para proteger al niño contra toda información
y material perjudicial para su bienestar..."

Aquí ya podemos justificar la protección de las Niñas y
Niños en los procesos electorales, la malintencionada
acción de organizaciones políticas que buscan apelar a la
sensibilidad y condescendencia hacia ellas y ellos.

Lo anterior sería argumento suficiente para no emplear ni
imágenes ni fotografías en ninguna actividad proselitista,
pero profundizaremos un poco más.

II.2 Observación General No.13
Derecho del Niño a no ser objeto de
ninguna forma de violencia

La presente Observación General desarrolla con amplitud
así como profundidad el artículo 19 de la Convención, que
hace referencia al compromiso de los Estados Partes para
que adopten “todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier persona que lo tenga a
su cargo”.

La razón de ser de la Observación General No.13 se debe a
los altos índices de violencias todas, que se ejercen en
contra de las Niñas, Niños y Adolescentes en el mundo.

Para los efectos del presente documento, el argumento se
basa en que ninguna expresión de violencia es tolerable, lo
cual trasciende a las manifestaciones físicas, se trata de
dotar la dimensión de la dignidad humana que cada Niña,
Niño y Adolescente merecen.



Ello precede el paradigma del respeto, la promoción de su integridad tanto física
como psicológica en tanto son titulares de derechos.

Contiene la exigibilidad de su reconocimiento para la atención y protección integral
en tanto seres humanos únicos, valiosos, con personalidad y especificidad propia,
intereses y privacidad.

El Comité de Derechos del Niño insiste en respetar los derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes en todas las cuestiones que les conciernen o afecten en
correspondencia con su Interés Superior.

Para el tema que nos evoca, la Observación explícitamente hace referencia a la
protección de la Niñez y la Adolescencia en contra de la violencia psicológica, la
protección ante exposiciones innecesarias y garantizar no estar en exposición
mental alguna, para lo cual los Estados Partes deberán de tomar todas las
medidas legislativas, judiciales, administrativas y sociales que sean necesarias.

Conociendo que las acciones implementadas por las organizaciones políticas
electorales tienden a invadir la privacidad de las Niñas y Niños, que incluso pueden
conllevar impactos psicológicos intimidantes que pueden causar daño en su
personalidad e integridad, esta Observación contribuyen a su protección.
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II.3 Ley de Protección Integral de Niñez y
Adolescencia Guatemala

Para el caso nacional, la Sección XI, Derecho a la protección contra toda
información y material perjudicial para el bienestar de la Niñez y la Adolescencia,
de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia -LEYPINA-, en el Artículo
60, literal c, expresa "promover la participación directa en los programas o
ediciones de niños, niñas y adolescentes", y en la literal g "Promover la divulgación
de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, aplica idealmente ante el
carácter invasivo de las campañas electorales, tal y como se desarrollan en la
actualidad.

Por otro lado, tomando como propia las Observaciones finales sobre los informes
periódicos quinto y sexto combinados, hechas por el Comité de Derechos del Niño
al Estado de Guatemala en 2018, la número 19 Acceso a la información pertinente,
en la literal b) expresa “Adopte medidas para proteger a los niños de la
información y los productos nocivos y los peligros de Internet, y de las imágenes
negativas de los niños y la discriminación en su contra”, en tanto que la litera c)
subraya “Imparta capacitación sobre los derechos del niño a los comunicadores
sociales y los periodistas”.

En octubre de 2021, el Comité envía la Lista de Cuestiones Previa al Estado, para
que este prepare su Séptimo Informe Periódico, de las cuales, la número 16 solicita
“Sírvase facilitar información sobre las medidas adoptadas para proporcionar
acceso a Internet a los niños, especialmente a los que viven en la pobreza y en
zonas rurales y remotas, de modo que puedan acceder a información pertinente y
segura. Describan también las medidas adoptadas para proteger a los niños en el
entorno digital frente a los individuos y grupos delictivos que operan en las redes y
espacios virtuales”.

Si bien es cierto que hay una referencia específica a la Internet y espacios virtuales,
la esencia tanto de la recomendación como de la cuestión previa, es aplicable a
contextos electorales, por buscar la protección integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
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A manera de corolario

Todo lo anterior, nos sirve de argumento perfecto para no exponer a ninguna Niña,
Niño o Adolescente. Pero también, nos ha sido útil para demandar a organizaciones
políticas electorales y medios de comunicación para que no se ponga en riesgo a
las Niñas, Niños y Adolescentes, exponiéndoles innecesariamente, aumentando sus
niveles de vulnerabilidad y riesgo.

Debemos de hacer un esfuerzo mayor a lo ya alcanzado hasta la actualidad.
Estamos llamados a cambiar el paradigma de relación con la Niñez y Adolescencia,
apostando a la construcción de #unanuevahumanidad en la cual se les sitúe como
la más alta prioridad del Estado, porque en este momento no lo es, teniendo como
derrotero su atención y protección integral.

Financiado por


