


Conferencias Magistrales 

Memorias del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 26 
 



Derecho a vivir sin violencia 

Presentación

La Conferencia Magistral destaca el papel de América Latina en la definición de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, así como el momento coyuntural en que está se 

gestó. Aborda los principales tipos de violencia que afectan hoy en día la vida de niñas y 

niños como el crimen organizado transnacional.

Asimismo, resalta preocupación porque uno de los retos más importantes para enfrentar 

el contexto de violencia que se vive en los países de la región continúa siendo la batalla 

cultural refiriéndose a la discriminación y la estigmatización de grupos sociales entre ellos 

niñas, niños y adolescentes, en particular aquellos que se encuentran en conflicto con la 

ley.

Su presentación considera algunos temas como inversión en la infancia para la 

prevención de la violencia, castigo físico corporal, la inseguridad y derechos humanos de

las y los ciudadanos y de la niñez, sobre la relación entre la salud y la violencia; 

problemáticas en las que es necesario que los Estados pongan más atención.
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Norberto Liwski, Ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de las Naciones Unidas (2003 – 2007), Argentina, brindó la primer 

Conferencia Magistral del VI Congreso, abordando el tema de Derecho a vivir sin violencia 

de niñas, niños y adolescentes colocando el capítulo de la violencia en un lugar 

destacado. 

Recordó la participación de América Latina, y en 

particular de su persona hace 25 años, en la 

redacción de la CDN, en la que América Latina 

animó al debate en torno a sus contenidos los 

cuales quedaron plasmados en el documento 

aprobado por la Asamblea General en 1989. 

Unicef, en el año Internacional del Niño de 

197910 planteó nuevos desafíos que no se 

alcanzaban a cubrir sólo con medidas 

asistenciales o de promoción de las necesidades básicas de la niñez y la adolescencia 

sobre todo en el campo de la educación, acceso a la vivienda digna o medio ambiente.

El informe de UNICEF colocó un énfasis en la preocupación por el reclutamiento de niñas 

y niños soldado, en distintas partes del mundo. También advirtió que particularmente en el 

Sur de América Latina los años setentas (marcados por feroces dictaduras militares, o 

guerras civiles en Centroamérica), habían dejado gravísimos saldos en materia de 

violencia contra la niñez, expresada en la desaparición forzada de niños en particular ya 

fuese acompañados por su madre y/o padre o retirados del seno de sus familias para ser 

apropiados por los grupos armados. Esta situación, quedó reflejada en diferentes artículos 

de la Convención.

La aprobación de la Convención coincidió también con la caída del Muro de Berlín y a la 

par con nuevas esperanzas en las democracias modernas que superaban mecanismos de 

discriminación y que actualmente es un recordatorio de que continúan presentes 26 

muros en distintas partes del mundo los cuales representan un acto de violencia y un 

desafío para la sociedad. 

10 En 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño. Veinte 
años después, estos derechos estaban todavía en suspenso, cuando no completamente violados. Para 
recordárselo al mundo en general y a la opinión pública, 1979 fue proclamado Año Internacional del Niño. 
Fuente: https://goo.gl/jo79ym 

 

“Tenemos que afirmar, 
nuestra firme convicción y 

la firme decisión  
de no bajar los brazos, 

hasta darles la garantía a 
todos los niños y 

adolescentes del mundo.” 
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Otro tema preocupante son las distintas modalidades del crimen organizado trasnacional, 

que tiene entre sus objetivos la captación de personas menores de 18 años de edad. El 

análisis de la violencia está recorriendo distintos campos, incluyendo el campo 

académico, que analiza, investiga, establece líneas metodológicas, campos de 

construcción de indicadores que permitan categorizar sus diferentes modalidades entre 

ellas la violencia, que abarca el universo de la niñez. 

Sin embargo, a decir de Liwski, es insuficiente lo que el mundo académico ha aportado al 

mundo a la construcción política, y es preciso que brinde insumos para una mayor 

incidencia de  quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones políticas, y

argumentos para adoptar decisiones en materia de la violencia contra la niñez en el marco 

del fortalecimiento de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.

Sí abarcáramos el campo de la visión de la violencia en el mundo de la niñez, tendríamos 

que decir que las sociedades se encuentran en un fuerte campo de batalla cultural (una 

de las grandes consignas a XXV años de la Convención), hablando los muros internos 

que alientan discriminación y las respuestas inadecuadas frente a la desprotección de la 

infancia y la adolescencia, que pueden llegar a estigmatizar a los jóvenes cuando se les 

aleja de la realidad de sus contextos.

En este sentido, algunos de los reclamos de las democracias modernas y participativas 

que  reconocen la participación de la niñez son: más educación, más presencia del 

Estado, más vigor en las decisiones que impidan que la impunidad prevalezca sobre la 

justicia. Estas circunstancias de desarrollo y crecimiento permitirán ejercer la ciudadanía, 

pero para ello es necesario contar con garantías, seguridad y protección contra la 

violencia. 

Inversión pública contra la violencia

Otro de los temas abordados por el ponente fue la inversión pública contra la violencia, 

donde la pobreza y los desplazamientos humanos son factores que inciden sobre el 

ámbito familiar, un entorno fundamental para niñas y niños, ya que existen factores que 

modifican la capacidad de contención, de acompañamiento y de fortalecimiento de 

vínculos en el interior de las familiar.
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Los Estados tienen la obligación de ampliar, 

fortalecer, multiplicar sus esfuerzos pero no tienen 

que hacerlo solos, en América Latina por ejemplo, 

los Estados cuentan con el apoyo de las OSC 

activas, comprometidas y solidarias frente a la 

situación que atraviesan niñas, niños y 

adolescentes. Enfrentar la problemática de la 

violencia implica que haya inversión, es decir, que 

los Estados revisen sus recursos y la distribución 

de los mismos.

En lo que se refiere a la educación, algunos datos dan cuenta de que la matrícula de la 

escuela primaria en América Latina ha crecido en últimos 10 años, lo anterior porque la 

mayor parte de los países han aumentado la inversión pública en el rubro. Sin embargo, 

de acuerdo con Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 

60 por ciento de los jóvenes mayores de 15 años de edad están fuera del sistema 

educativo con bajas condiciones de preparación lo cual les impide ingresar al mundo 

laboral en condiciones dignas. 

Para enfrentar este problema es necesario reorientar las asignaciones presupuestarias 

hacia el progreso. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), estableció hace más de 10 años, la 

importancia de destinar al menos el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la 

educación, sin embargo este punto no ha sido cumplido por la mayor parte de los Estados 

miembros de Naciones Unidas. Pronunciarse a favor de la necesidad de establecer el piso 

básico del 6 por ciento del PIB para la educación será un aporte importante para una vida

sin violencia de niñas, niños y adolescentes.

Agregó que un 5.7 por ciento del total de los delitos registrados son cometidos por 

jóvenes, un número muy inferior al que los medios de comunicación denuncian. Una 

nueva preocupación es considerar cuáles son los jóvenes que llegan a las instituciones 

penales preparatorias. En Argentina por ejemplo, los jóvenes que llegan a las instituciones 

penales preparatorias, tienen un promedio de tiempo escolar de 3 años y 7 meses, 

cuando la Ley de Educación Nacional, prevé un plazo extendido de 13 años como 

educación obligatorio. Son estos niños y estos jóvenes los que terminan en el sistema 

penal predominantemente. 

“La Batalla cultural 
implica, superar nuestros 

propios muros internos,  
los muros de la integración 

son los muros que 
fortalecen la vigencia  

de los derechos.” 
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Es necesario mejorar desde los procedimientos hasta las medidas no privativas de la 

libertad, e incluso al aplicar la privación de libertad, ésta debe estar contemplada bajo la 

doctrina de derechos humanos. No sólo tenemos que garantizar mejores sistemas 

penales, sino también reducir el número de jóvenes que ingresen y la educación juega un 

rol decisivo frente a la participación de los jóvenes en los delitos. 

Castigo físico corporal

Respecto del castigo físico corporal, Norberto Liwski dijo haber revisado las 

recomendaciones que realizó el Comité a los Estados Parte, deteniéndose en países muy 

diferentes: 

En el párrafo 39, el Comité le dice al Estado de Dinamarca (2011): 

“El Comité insta al Estado Parte a garantizar que se prohíban los castigos 

corporales en todos los entornos y en todo su territorio; y a que ponga en marcha 

programas de sensibilización y educación de la población, con el fin de fomentar el 

uso de otras medidas disciplinarias, acorde con la dignidad inherente al niño, 

teniendo debidamente en cuenta la Observación No. 8” 

En el mismo sentido, en la Observación Final a Costa Rica en Junio de 2011, sobre el 

mismo tema, el Comité celebraba la aprobación de la Ley 86-54, dice:

“El Comité celebra la aprobación de la ley 86-54, relativa al derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a la disciplina sin castigo físico, ni trato humillante, que 

prohíbe los castigos corporales y los tratos degradantes de los niños o 

adolescentes, por parte de los padres, tutores, cuidadores alternativos, miembros 

del personal de los centros educativos, de salud, de atención diurna y detención de 

menores. Sin embargo, sigue preocupando al Comité que gran porcentaje de la 

población, todavía considere que los castigos corporales deben ser necesarios, 

que la defensoría de los habitantes haya recibido un elevado número de denuncias 

y consultas de niños, niñas y adolescentes sobre malos tratos infringidos por 

docentes y que los autores sólo sean considerados penalmente responsables 

cuando los castigos hayan causado lesiones físicas”
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El Comité en Julio de 2014, le dice al Estado de Indonesia que: 

“Recoge con satisfacción una nueva ley, que lucha contra la violencia doméstica y 

un plan de acción, pero le preocupa que los numerosos casos de violencia durante 

la privación de libertad y en todas las fases del juicio, la frecuencia con la que las 

niñas son víctimas de la violencia y experimentan grandes dificultades para 

obtener protección, incluida la violencia doméstica y luego hace una serie de 

recomendaciones.”

Frente a estas recomendaciones, el Comité ha observado que las circunstancias de 

violencia están presentes en las distintas realidades, geografías y culturas del mundo. 

Para enfrentar esta situación, es necesario apelar al enfoque de derechos al generar 

políticas públicas para lograr el objetivo de una niñez y adolescencia, libre de violencia. 

En este punto, Liwski recomienda tener revisar, estudias y tomar en cuenta la Opinión 

Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos11.

Inseguridad y derechos humanos de ciudadanos adultos, niñas, niños y adolescentes

Es fundamental que los Estados, para avanzar contra la violencia y sustituirla por la 

cultura del encuentro, de la solidaridad, del respeto, y de la no discriminación reafirmen

algunos aspectos como la coordinación horizontal y vertical (diálogo de distintas esferas 

de la administración pública, judicial, administrativa), que resulta compleja porque los 

sistemas se han construido y consolidado bajo otras matrices. 

En muchas sociedades, principalmente urbanas, la inseguridad ha sido una constante 

preocupación. Toda sociedad tiene derecho a vivir en paz, nadie puede reprocharle a 

ninguna comunidad que reclame la convivencia pacífica. Es necesario que cada niña y 

niño vuelva a creer que su lugar está en la familia, en la educación, en la formación para 

el trabajo, en la vida solidaria, en la comunidad que se organiza, en el respeto a la ley, en 

las condiciones dignas de vida y esa es la pelea de este tiempo.

Salud y violencia

La Universidad de Buenos Aires y otras universidades, han preguntado al sistema de 

salud sobre “información acerca de la mortalidad adolescente, porque ustedes nos han 

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de jusrisprudencia Núm. 5. "Niños y Niñas” 
Disponible en: https://goo.gl/3kQis8 
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hablado siempre de la mortalidad infantil, de 0 a 1 año, o bien, de 0 a 5 años”. Las cifras 

respecto a la mortalidad infantil han sido alentadoras en la región, sin embargo, tenemos 

cifras desalentadoras respecto de la mortalidad adolescente.

La OMS prevé que la mortalidad puede ser registrada por causas internas o externas. 

Históricamente, cuando empecé a estudiar pediatría, las causas externas eran casi 

imperceptibles, la mayoría eran las  causas internas; enfermedades epidémicas,

neoplasias, el peso del accidente vial no era 

demasiado grande. 

En la provincia de Buenos Aires, en el año 2007, 

las causas internas de mortalidad eran de 38.7 

por ciento y las externas del 61.3 por ciento. En 

el 2011, las causas internas bajaron a 36 por 

ciento, pero las externas subieron a 64 por 

ciento. Las causas externas son: homicidio 22.6 

por ciento, suicidio 21.1 por ciento, accidentes 

23.9 por ciento, otras causas el 14 por ciento. El 

homicidio por ejemplo predomina en los sectores 

más pobres; por lo general con arma de fuego 

producto de “enfrentamiento” o en “acción 

justificada” como parte de servicio por parte de agentes de servicio las agencias de 

seguridad. 

Liwski señaló también, a modo de contexto que Buenos Aires, junto con la Ciudad de 

México y Sao Paolo en Brasil, son los distritos más grandes en América Latina que 

brindan tendencias sobre estos temas. Respecto del uso de las armas destacó que 

“estamos frente a una situación, muy preocupante que está en toda América Latina, la 

circulación de armas en los sectores más pobres de nuestras comunidades y los 

adolescentes como principales destinatarios de las armas. Desarmar a nuestros 

adolescentes, no es simplemente privarlos de la libertad y encarar el juicio penal que 

correspondiere, sino garantizarles otro proyecto de vida.”

“Nosotros queremos que 
cada niño  vuelva a creer 

que su lugar está en la 
familia, en la educación,  
en la formación para el 

trabajo, en la vida solidaria, 
en la comunidad que se 

organiza, en el respeto a la 
ley, en las condiciones 

dignas de vida y esa es la 
pelea de nuestro tiempo. “ 
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