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PRESENTACIÓN.-

La Defensoría del Pueblo tiene la misión de promocionar y difundir los 
derechos humanos, y, a través de diferentes programas y proyectos, 
pretende cumplir con esta misión, en especial, con propuestas 
que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes. 
La convocatoria a la presentación de textos literarios infantiles, 
“Nuestros derechos, Nuestros deberes, Nuestras historias”, brindó 
esta oportunidad a niñas y niños de 5to. y 6to. de primaria en el 
ámbito nacional, para que hagan  conocer sus voces y visiones sobre 
sus derechos y deberes. 

Si bien el escribir una carta requiere de un procedimiento claramente 
establecido, es la versatilidad de su contenido que atrae a las niñas y 
niños. La espístola nos permite comunicar de forma directa nuestras 
ideas y pensamientos, contar historias, dar noticias, expresar 
sentimientos, informar, entre otras opciones. Las niñas y niños que 
presentaron las suyas cumplen con este principio, pues muestran una 
diversidad de contenidos relacionados con sus derechos y deberes. 

Este peculiar compilado de misivas, sobre los derechos de los niños 
y niñas, define posturas, necesidades y propuestas claras desde 
el enfoque de la niñez, que, sin duda, se convierten en recursos 
importantes para reflexionar entre pares, en familia o en comunidad, 
sobre lo que podemos hacer para garantizar y promover los derechos 
para todas y todos. 
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MENCIÓN ESPECIAL 

Yacuiba, 15 de octubre de 2019

Licenciada:

María Janet Paredes Vanegas 

Presente.

Muy buenas tardes estimada abogada María Janet, le saludo muy 
cordialmente y espero que pueda leer esta carta que escribí sólo para 
usted. Espero cumpla con algunos consejos que le voy a escribir y 
que tome mucho en cuenta el motivo de esta carta.

Soy una niña de Yacuiba y esta carta le escribo desde el colegio 
Sagrado Corazón de Jesús. Me alegro al haberme conectado con 
usted, porque le quería dar gracias por el trabajo que usted tiene en 
esa institución, ya que desde hace años dan de comer a los niños que 
sufren mucho. Le doy las gracias, porque su institución nos ha servido 
mucho para proteger a los niños, y hacerles terapias y otras cosas. 

También quiero decirle que en esta ciudad tan bella existe un 
problema muy grave, muy delicado. Aunque yo creo que no sólo está 
pasando aquí sino también en otros países: la violencia infantil. Los 
niños ya no soportan la violencia infantil, porque les causan daños 
físicos, incluso psicológicos. Estimada coordinadora, por favor hagan 
algo, ayuden a los niños, porque la violencia es algo muy grave y ellos 
no pueden soportar los golpes y los gritos del maltrato emocional. Me 
causa mucho dolor.

Aquí, casi siempre a los niños en las calles se los ve con llantos muy 
fuertes y si les preguntas por qué lloras, dicen: mi mamá me pegó o mi 
papá me pegó, sólo porque me mandó a comprar cerveza y no estaba 
abierta la tienda. Entonces volví a mi casa y mi padre se enojó mucho 
conmigo.
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Mi opinión es que en esta carta está el cambio del país: Que ya no 
exista violencia infantil, que ya no existan esas personas que dañan 
a los niños, no debería existir nunca la violencia infantil. Al contrario, 
debería existir la paz en todo el mundo y no niños huérfanos por las 
calles. 

También podemos hablar sobre las personas que no trabajan y dan 
trabajo a los niños. Por favor, querida abogada haga algo, no permita 
que trabajen así, averigüen y sentencien a los padres que no trabajan 
y encima que dan trabajo a sus hijos. Yo creo que los niños no asisten 
al colegio por trabajar. El país está mal si las cosas son así, debería 
haber sentencia en la cárcel para esos padres, deberían cumplir las 
leyes. Esto no puede seguir así, los niños reciben una mala educación.

Le pido que no se quede callada, hable entre los ciudadanos y pida 
que cumplan las leyes; porque nadie tiene que ser capaz de pegar a 
alguien y mucho menos abandonarlo, porque los niños son ángeles 
de nuestro señor. Todos los ciudadanos deberíamos exigir paz en 
este mundo y no más violencia. Sé que usted trabaja y que está muy 
ocupada, si tiene un poco de tiempo organice un grupo de personas 
que exijan al país que nadie pegue a los niños, tampoco que les hagan 
trabajar, que los cuiden y los protejan.

Bueno me despido de usted con mucho cariño y respeto. Confío en 
que usted va a tratar de hacer lo posible por el bienestar de los niños. 
Espero su respuesta o, al menos, su presencia. Siempre recordaré 
esta carta de despido, muy feliz esperando con ansias que la cumpla. 
Por último, por favor le pido que siempre recuerde estas palabras: Que 
los niños son ángeles del Señor. 

Atentamente.

Sibel Paniagua Romero

Unidad Educativa Sagrados Corazones de Jesús
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Puerto Suárez

Mi carta sobre los derechos de niños y niñas 

Me llamo Mari, tengo 10 años y vivo en una tranquilidad. Resido con 
mi familia en una casa y hasta tengo una mascota. 

Me gusta ir al colegio en la moto con mi papá. Estudio quinto de primaria 
en un colegio público. Mis padres dicen que es muy importante jugar, 
pero no todos los niños pueden disfrutar de las mismas cosas que 
yo, y a veces no hace falta viajar muy lejos para comprobar cómo son 
vulnerados. 

Niños que viven separados de sus padres, de su madre, en contra de 
su voluntad. 

Niños que no pueden ver de manera regular, mantener el contacto 
con ellos. 

También sé de niños que no tienen libertad para hablar, opinar. Pero 
imagino que para esos adultos, nuestras opiniones no sirven para 
nada. Tenemos derecho a decir lo que pensamos y a ser respetados 
por ello. 

También conozco a niños/as que sufren discapacidad, así pues es 
sabido que niños y niñas que sufren discapacidad tienen derecho 
a vivir de forma que pueda valerse y participar activamente en la 
sociedad. Y es el Estado que debe proporcionar a sus padres y a la 
escuela todos los medios necesarios para que así sea. 

Todos los niños y niñas tenemos derecho a vivir feliz y ser feliz como 
todos los niños y niñas del mundo. 

María Antonieta Sucare Aguilera

Unidad Educativa Josefina Goitia
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Sucre, 30 de septiembre de 2019

Señores:

Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Presente. 

Reciban un gran saludo, señores de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.  Mi nombre es Kevin Josué Salinas Llanos, tengo 10 
años y estudio en Unidad Educativa Domingo Savio. Estoy en el 
grado 5° B y mi profesora es Brígida. Quiero contarles lo siguiente: 
al caminar por las calles de nuestra ciudad me encontré con niñas 
y niños que trabajan limpiando parabrisas de los autos, vendiendo 
dulces en los micros y por restaurantes van a vender cosas y pedir 
limosna a la gente que entran a servirse pollo a la broaster. También 
escucho en las noticias y veo por la televisión a niños y jóvenes que 
están sufriendo de abuso sexual, veo que hay inseguridad al salir de 
la escuela o colegio.

Señores de la Defensoría de la niñez, yo les pido, a través de esta carta, 
que ustedes trabajen juntamente con las autoridades para ayudar a los 
padres de familia de los niños que trabajan en las calles por ganarse 
una monedita. Ofrezcan a sus padres y así se podría evitar que estos 
niños salgan a las calles y puedan dedicarse a ir a la escuela para que 
sean personas de bien. 

Quiero que las autoridades vean también que aumente la seguridad 
en la ciudad, para evitar abusos a los menores y jóvenes. Se escucha 
mucho de embarazo de menores y jóvenes que siguen siendo 
estudiantes. También no me gusta el bullying que hay en las escuelas, 
porque hay niños que se ofenden entre ellos mismos con palabras 
groseras que no deben hablar. 

Por eso pido a ustedes de la Defensoría, que puedan dar charlas a 
los padres para que eduquen a sus hijos, recomendando que en la 
escuela se porten bien en todo momento y en todo lugar. Al mismo 
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tiempo, quiero decirles que ustedes vengan a las escuelas y colegios 
para hablar de los deberes y derechos, para que podamos conocerlos 
y practicarlos, porque hay compañeros molestos y se nota que no 
hacen caso a las recomendaciones de sus papás. 

Sin más que decir, les deseo lo mejor y me despido de ustedes. 
Atentamente.

Kevin Josué Salinas

Unidad Educativa Domingo Savio
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Oruro, 4 de octubre de 2019 

Señor:

Willy López 

Presente.

Estimado señor Luis López, quisiera comunicarle que un niño de 
la escuela de Bella Vista está siendo agredido por sus compañeros, 
quisiera que usted pudiera ayudarle para que no le sigan haciendo 
eso, porque es muy cruel y el niño no le dice nada a su familia.

Quiero pedirle por favor que hablé con la directora de la escuela 
para que les dé un castigo a esos niños, porque no es el único, hay 
más niños que sufren. Quisiera que usted los pueda  trasladar a otra 
escuela, porque hacen bullying. 

A un niño, por estar en silla de ruedas, lo empujaron de las escaleras, 
pero él le dijo a su madre que se había caído; por tanto, su madre le 
creyó. Las madres no se dan cuenta de eso. Su padre murió en un 
accidente, cuando le pasó eso al niño, por eso siempre está culpando 
a su madre porque no puede caminar, porque ella dejó que fueran de 
vacaciones. Por eso quisiera que ustedes les puedan ayudar a pagar 
el hospital ya que la madre no está pudiendo pagar.

Me despido, con un cordial saludo. 

Leire Rocha Montecinos

Unidad Educativa Ironcollo
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Yacuiba, 7 de octubre de 2019 

Señor:

Defensor de la Niñez de Yacuiba

Presente.

Ref.: Pedir por los derechos de los deberes de los niños y niñas 

En principio, reciba un cordial saludo. Es grato dirigirme a usted, 
esperando que se encuentre en perfecto estado de salud y sobre 
todo dispuesto a recibir alguna referencia que mí, Jhon Félix Salazar, 
estudiante de la Unidad Educativa Yacuiba del curso sexto A de 
primaria.

El motivo de la presente carta es para informarle que algunos 
compañeros de mi curso no cumplen con sus deberes y también que 
algunos no cumplen sus derechos. Me refi ero a los deberes que no 
hacen, los trabajos que la profesora nos pide en la unidad educativa 
no los hacen. Van al colegio a hacer renegar o no presentan a tiempo. 
Y también los derechos de algunos que van al colegio con sueño y 
con pocas ganas de estudiar, otros también llevan mucho dinero y no 
se sabe de dónde sacan, se compran alimentos que les da una mala 
alimentación. 

También me refi ero a algunos que hacen bullying y no presentan sus 
deberes, como si tuvieran algún problema en su domicilio. Tengo 
otro compañero que no hace su tarea y cuando no se hace lo que 
quiere, se pone a llorar, se molesta. La profesora le dice algo y se 
comunica con su mamá, pero no cuenta lo que él mismo hace con la 
profesora. Ella ya no puede hacer nada más, son muy indisciplinados. 
A dos también les mandó nota y no presentan a sus papás, los padres 
piensan que sus hijos son tranquilos y pero hay compañeros que 
ponen muchos apodos, aparte son muy indisciplinados y no hacen 
sus tareas. La profesora les pregunta hasta cuándo van a seguir con la 
indisciplina, cuándo van a hacer sus deberes. Con todo respeto, quería 
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preguntarle si podría hacer algo con esos estudiantes indisciplinados 
y que no cumplen con sus deberes. La profesora les puede hacer 
algo, a tiempo, para que primero atiendan sus tareas y luego tengan 
las ganas de hacer más.

A la espera de su amable aceptación de esta respetuosa referencia, le 
hago llegar mi especial consideración y estima. Me despido, dándole 
gracias de antemano.
Atentamente.

Jhon Félix Salazar Colodro

Unidad Educativa Yacuiba
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Oruro, 8 de octubre de 2019 
Señor: 

Saúl Aguilar Torrico 

Alcalde de la ciudad de Oruro 

Presente.

Deseo que esté bien de salud en compañía de su familia y también 
le deseo éxitos en sus labores.

En esta carta, le pido que mejoren las unidades de la Policía, porque cada 
vez se ven noticias de feminicidios, de policías que matan a su mujer, 
etcétera. Quisiera más control en las calles y en especial en las noches para 
que no hayan accidentes, violaciones, raptos y maltratos. También quisiera 
que haya más control a los antros o discotecas o que simplemente haya 
más cámaras de seguridad y guardias de seguridad. Para que no pueda 
entrar ningún ratero, que entren mejor con carnet de identidad.

También de todo corazón, pido que en todos los colegios haya 
una psicóloga, porque cuando los estudiantes están pensativos, 
preocupados o tristes tengan con quién hablar. También quisiera que 
cambien en las escuelas, porque es un trauma en la cabeza tanto 
bullying. Propongo que haya un festival contra el bullying, contra el 
maltrato infantil y el trato y tráfi co de personas.

Es triste ver que agarran a los niños y los llevan a trabajar para pedir 
limosna o para vender papel higiénico, bailar o tocar instrumentos en 
vez de estudiar. Alguien debería hacer algo por los niños de la calle. 
La violencia no es culpa de aquel que fue violado, sino de los padres, 
porque no supieron qué hacer para denunciar y por no protegerlos. 
Eso es todo señor Alcalde, espero que me ayude a cumplir estos 
grandes consejos, si los cumplen estaría muy agradecida con ustedes. 

Le deseo éxito en el futuro y muy buena salud a usted y a su familia. 
Atentamente.

Alem Sheila López

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 09 de octubre de 2019
Señores:

Defensoría de la Niñez

Presente:

Primeramente saludarles, esperando que se encuentren bien en la 
labor que cumplen. Por la presente carta, me dirijo a ustedes para 
darles a conocer un caso muy preocupante de maltrato por parte de 
una vecina de nuestro barrio hacia sus hijos y su esposo.

Quería contarles que desde ya hace mucho tiempo y varios años ya, la 
señora que quiero denunciar ejerce demasiado maltrato hacia sus hijos, 
como también hacia su esposo. Los maltrata física y psicológicamente. 
A su hija mayor, la obliga a trabajar desde muy tempranas horas del día, 
no le da la alimentación necesaria e incluso le hace faltar al colegio 
por varios días; cuando no hace las cosas como ella quiere, la golpea 
de la peor forma y también la insulta haciéndole sentir muy mal. A su 
segundo hijo, el menor, lo golpea cada vez que quiere, hasta incluso 
un día le fracturó el brazo y nadie dijo nada, y también lo insulta con 
palabras muy hirientes. A su esposo igualmente lo golpea, lo insulta, 
lo menosprecia, hasta que el señor cayó en depresión y ya no es el 
mismo señor alegre de antes. Un día su hija mayor intentó quitarse la 
vida porque ya no aguantaba más los maltratos e insultos de su madre, 
y también le dolía ver como sufrían su padre y su pequeño hermano.

Todos los vecinos nos sentimos muy preocupados, le aconsejamos 
que la denuncie, pero ella no quiso, porque dijo que su mamá era todo 
para ella y no sería capaz de denunciarla porque cree que algún día su 
madre cambiará. Su esposo también paso por la misma situación, ya no 
aguantaba más, tampoco quiso denunciarla porque la ama mucho y cree 
también que ella va a cambiar. Así van transcurriendo los días y la situación 
sigue igual, cada vez siguen los maltratos.

Yo me siento muy apenado por todo lo que pasa a diario y no sé qué 
hacer, porque nadie hace nada. Sé que soy pequeño y me da miedo a 
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veces acudir a las instancias pertinentes. Por eso les mando esta carta, 
porque sé que ustedes podrían hacer algo por esta familia, ya que 
defi enden los derechos de los niños y están en contra de toda forma 
de maltrato. Yo confío mucho en ustedes y sé que pronto le darán 
solución a este caso. Sin más que decirles, me despido deseándoles 
éxitos en la labor que desempeñan, esperando pronto respuestas 
positivas y agradeciendo de antemano su colaboración.

Eldy Martínez García 

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Tarija, 9 de octubre del 2019

Para mi  familia 

Me enteré que mi familia está muy feliz y yo me preguntaba ¿por 
qué? Todos los días siempre pienso en ustedes familia, no puedo 
verlos, porque estoy muy lejos de casa.  Se fueron a vivir muy lejos, 
pero bien, vivirán siempre en mi corazón, porque de todos modos 
son mi familia y toda mi familia nunca estará separada, porque están 
siempre unidos.

Como en algunas familias, no tratan con amor a mis primos, les pegan 
y eso hace que me sienta muy mal, les pegan con madera. Pero a los 
hijos se debería tratar bien, hay que educarlos porque todavía son unos 
niños, así por siempre quedará el amor de uno para el otro, porque 
lo importante es que crezcan y se les debe tratar todo por igual. A la 
familia siempre hay que aceptarla con las puertas abiertas y con los 
brazos abiertos. Sólo estoy dando unos consejos para toda la familia 
para que mis primos no crezcan marcados y quiero que crezcan bien. 
Se debe tratar a todos por igual.

Querida familia, quiero decirles que les extraño y deseo que sigan 
escribiendo cartas para que se acuerden de mí y, quería decirles que 
tengan los mejores días de sus vidas y que mejoren siempre.

Espero que Dios los bendiga, les deseo mucha suerte a todos, les 
quiero mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela. Quiero desearles mucha 
suerte, nunca se dejen solos por favor, les pido que no se alejen de 
mi lado, que nunca se aburran de mí y me lleven siempre en sus 
corazones, todos con una sonrisa y con la frente en alto.

Hasta pronto, ya veré si puedo ir a visitarlos dónde viven. Los quiero 
mucho familia, besos.

Atentamente
Néstor Julio Vargas

Unidad Educativa San Jorge
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Yacuiba, 09 octubre de 2019
Señores:

Defensoría de la niñez

Presente.

Hola me llamo José María, quiero contarles sobre la vida de Juan 
David. 

A Juan David, sus compañeros le hacían bullyng todos los días en la 
escuela. 

Juan David era un niño que no le gustaba que le molesten y un día 
Juan David vio a sus compañeros que hablaban sobre droga y él 
pensaba que se fumaban. 

Y un día Juan David dijo a uno de sus compañeros, que esa cosa le 
iba a hacer mal y el niño llegó a su casa y soñó que lo que le dijo 
su compañero Juan David estaba muy bien, ese ejemplo para todos 
ellos. 

Al día siguiente el niño fue y le dijo a todos sus compañeros que 
ellos estaban haciendo mal por haber hecho eso y hacerlo descubrir. 
Entonces, todos los niños botaron al niño que ya no quería hablar 
sobre eso, para que no se meta en problema, y se salió y fue migo de 
Juan David. 

Y un fi n de semana salieron a jugar pelota con su padre, mientras los 
otros niños estaban haciendo creer que fumaban a todo el mundo. Y 
ellos hicieron mal por hacer creer a sus compañeros y a todo el mundo. 
Y el niño y Juan David lo pasaban de 10, él con todos sus padres de 
Juan David, y ellos vivieron como si fueran hermanos. Y se acercaba el 
cumpleaños de Juan David, la pasaron bien y vivieron felices el niño y 
Juan David; fueron favoritos del papá de Juan David.

José María Romero

Unidad Educativa José Mariano Serrano
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Oruro
Derechos y deberes del niño

Querido papá:

Querido papá, espero que estés bien de salud y que estés cumpliendo 
tu promesa de dejar el alcohol, pues nos trajo muchas consecuencias 
malas para mí y mis hermanos, ya que eso era el problema de las 
constantes discusiones entre tú y mi mamá.

Nosotros estamos bien aquí en Oruro y sólo pedimos que te recuperes, 
porque te necesitamos mucho. 

Te envío saludos y quiero que te cuides mucho, adiós, muchos besos 
y abrazos.

Tu hijo. 

Bruno Huáscar Ramírez Conde

Unidad Educativa San Juan de Dios 
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Yacuiba, 11 de septiembre de 2019 
Señores/as

Defensoría de la Niñez 

Presente: 

Permítanme mediante esta carta, comunicarles a ustedes estas 
palabras con mucho respeto: 

Nosotros como niños queremos hablarles sobre los derechos de 
la niñez y adolescencia, y esta siguiente norma obliga al Estado, a 
la sociedad, a esforzarse para protegernos; y no sólo esto para las 
personas que no cuidan, sino también es la obligación de los padres.

Y me gustaría que usted se pusiera en los zapatos de los niños que 
sufren y quiero mencionarles algunos derechos que tienen. 

Estos niños nunca aprenderán a golpes o gritos, lo contrario se 
debe enseñar con respeto, debe traducirse una forma de conducta 
permanente en la familia, la escuela, la comunidad, el grupo social 
y en todos los espacios públicos y privados de los niños niñas y 
adolescentes. Y que todos gocen y tengan, todos por igual, esa 
preferencia y cuidado, y se aseguré una convivencia en paz, armonía 
y felicidad, porque todos somos iguales. 

Y les digo y se los volveré a decir, un niño no debe ser maltratado, lo 
contrario debe ser bien cuidado y atendido. Y les digo, por eso, niños, 
niñas y adolescentes, nunca se callen. 

Me despido esperando su respuesta, con mucho respeto. 

Atte.  

Abigail Celeste Tegua Cartagena

Unidad Educativa José Mariano Serrano
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Yacuiba, Pocitos, octubre, 2019 

Señora:

Lic. Mirta Claudia

Directora de la Unidad Educativa Héroes del Chaco 

Presente.

Señora directora, le escribo para comentarle que hoy vi en la cancha 
algo muy preocupante. Una niña fue víctima de un acto de violencia. 
Era arquera del equipo de la Unidad Educativa y la forma en que su 
padre maltrataba a la niña fue algo que no me gustó para nada y a que 
la madre no hacía nada, no sé si se dará cuenta.

Durante el partido, a pesar de que la niña era muy buena, el equipo 
contrario hizo un gol, lo que causó un gran enojo en su papá. 
Parecería que sentía ganas de golpear a la pequeña, mientras la niña 
lo miraba con mucho miedo. Cuando terminó el partido, la pequeña 
fue directo donde su padre y lo miró a la cara con susto y el papá le 
dio una cachetada. La madre sólo observó muy asustada lo que hacía 
su esposo, cuando quiso decir algo él la golpeó con mucha violencia. 
Estaba a corta distancia de ella, no pude reaccionar, me quedé 
paralizada de miedo al ver cómo ese hombre maltrató a su hija y a su 
esposa. Sólo mis ojos se llenaron de lágrimas y pena por esa niña.

Directora creo que es importante que la escuela esté mucho más 
al pendiente de estos actos por parte de algunos padres de familia.  
Le pido hacer seguimiento a los niños de aquí y que sientan mucha 
seguridad, que ya no sufran ningún tipo de maltrato infantil, que 
nuestra escuela Héroes del Chaco sea un refugio seguro para todos 
los niños y que se sientan protegidos por sus maestros y directora. 
Para que no den valor a callarnos y si levantemos la voz fuerte sea para 
denunciar a los que nos maltratan.  

Atentamente.
Daisy Llanque Cañari

Unidad Educativa Héroes del Chaco
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Santa Cruz 

Carta de deberes de las alumnas y los alumnos

Es necesario la colaboración de los alumnos para garantizar una 
convivencia pacífi ca y solidaria, basada en el respeto a la dignidad 
de todos los miembros del colegio, y su cooperación para lograr los 
propósitos formativos de la escuela.

Cuando estoy en un centro de salud tengo derechos, si me pongo 
enfermo tengo derecho a ir a un centro de salud y que me atienda un 
médico.

Si tengo que esperar en un centro de salud, tengo derecho a hacerlo 
en un espacio agradable y seguro, donde yo pueda jugar.

Cuando un médico me atienda, tengo derecho a saber y preguntar 
sobre mi enfermedad y que me explique con palabras que yo entienda.

Miguel Ángel Vespa

Unida Educativa Don Bosco
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Sucre, 13 de octubre de 2019
Señores:

Defensoría de la niñez 

Presente.

Mediante la presente carta, me dirijo a ustedes deseándoles éxito en 
la labor que desempeñan a diario en favor de la niñez y adolescencia 
de nuestro país.

El motivo de la presente carta es para exigirles, muy respetuosamente, 
que promuevan, protejan y defi endan todos nuestros derechos de 
acuerdo con la Constitución Política del Estado. Les pido a nombre 
de todos los niños de mi país, particularmente a nombre de los niños 
de condición humilde, que son los que más sufren vulneración de sus 
derechos, tanto por parte de las autoridades y de la sociedad misma, 
incluso de su propia familia.

Es triste ver que a diario en las calles noticias, como que nuestros derechos 
no se cumplen. Los niños trabajan de lunes a domingo de lustrabotas, 
venden dulces, venden galletas. Estos niños se exponen a la violencia y al 
peligro de la trata y tráfi co de personas; niños que son inocentes tienen que 
aguantar el frío el calor y hambre para ir a trabajar.

La Defensoría de la Niñez no hace nada por esos niños que sufren por 
ganarse el pan del día, sólo se acuerdan de todos los niños en épocas 
electorales y para Navidad.

Les pido hagan cumplir los derechos de los niños pobres.  Si ustedes 
reaccionan, me pondrán feliz ya que no vería niños trabajando en la 
calle. Recordarles que nuestros deberes y derechos son importantes 
para los niños.

Atentamente.
Jhadiel Matías Rodas Turquía

Unidad Educativa Domingo Savio
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MENCIÓN ESPECIAL 

Oruro, 14 de octubre de 2019 

Querida mamita.

Hoy quería decirte que me siento feliz, porque el amor se puede 
interpretar de varias formas, de varias maneras, ya sea con un abrazo, 
un beso o un te quiero. A veces es difícil decir lo que sentimos, 
pero podemos expresar todo nuestro amor con dos palabras; te 
quiero, cuando nos dices esas dos simples palabras nos hace sentir 
especiales.

¿Para qué sirve el amor de una familia, de qué sirve el amor en una 
familia?, me preguntarán. ¿Qué hace el amor en la familia? y yo les 
responderé lo siguiente: es el sentido de sentirse querido, es uno de 
nuestros derechos, la familia, que todos los niños debemos tener un 
porqué, tener un porqué es muy  especial, porque así las familias se 
fortalecen y son felices.

Quería decirte todo esto mamita, porque nunca nos privaste del amor 
que es lo más importante. Con estas palabras me despido de ti.

Te quiero mucho mamita, hasta otra. 

Juana P

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019

Señor:

Evo Morales Ayma 

Presente.

Ref.: Denuncio el maltrato infantil

Estimado Presidente, quería saludarlo cordialmente por todo lo que 
hace por Bolivia.

Señor Presidente de Bolivia, quisiera denunciar el maltrato a los hijos. 
En muchos casos, los padres no respetan sus derechos, porque un 
niño o niña tienen muchos derechos, derecho a estudiar, pero los 
padres no los hacen estudiar y los niños no saben qué hacer. Van 
a las esquinas a vender chicles y los padres en sus casas, los niños 
llegando 10, 11 de la noche con un poco de dinero. Mientras los niños 
están sin ir a la escuela, los padres no están cumpliendo sus derechos, 
como el estudio.

Los niños y las niñas están en las calles, vendiendo gelatinas, chicles, 
helados, etc. Pidiendo para su pan. Un señor le dijo a un niño que 
llegó de Potosí, algunos son huérfanos, y las personas se ríen por lo 
que pide un pan levantando la mano, otros colaboran.

Y en muchos casos también los secuestran y los llevan lejos del  país 
para hacerles trabajar como esclavos y para hacer que roben a las 
personas. Y no está bien, porque no están respetando sus derechos y 
las mamás están muy tristes llorando, mientras los niños van a vender 
para que no los maltraten. Por eso le pido señor Presidente, que por 
favor ponga un alto. Las niñas son violentadas por sus tíos, padrastros, 
etc. Las niñas que tienen más de diez años son llevadas a otros países 
y los que las llevan son conocidos, las niñas van como esclavas.

Denuncio también que algunos profesores castigan a sus estudiantes 
hasta hacerles salir sangre de la nariz o de la boca, y eso es faltarle 
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el respeto y violar uno de sus derechos; por tanto, quisiera que los 
profesores de todos los departamentos no maltraten a sus alumnos de 
primaria como de secundaria.

También los papás no los hacen estudiar por falta de dinero. Los niños 
dicen que sí van a las escuelas, pero no van, no están cumpliendo 
con su deber de asistir a las clases; mientras que sus papás se están 
matando trabajando en frío o calor en cualquier estación del año. Por 
eso pido a todos, señor Presidente, que pueda decir estas palabras: 
que los niños aprovechen en estudiar porque tenemos todos los 
materiales, porque nuestros papás están trabajando.

Todos los niños tenemos derechos, como también deberes, no 
nos pueden discriminar porque tenemos un derecho. Una vez en la 
terminal un señor le dijo:

- Oye niño campesino, no puedes subir a mi carro, porque la gente no 
querrá entrar porque hay un niño campesino.

El niño triste se salió llorando y eso está mal, porque el niño tiene 
derecho a no ser discriminado. De paso el chofer le dijo:

– No seas maricón. Se fue y eso está mal.

Un niño que vendía chicles estaba comprando salchipapas y el 
salchipapero le dijo: 

- Mi celular me robaste.

Pero era una mentira, estaba ebrio, lo golpeó y el niño lastimado corrió 
a su casa. 

Pero lo denunciaron a la Defensoría y el salchipapero reconoció que 
estaba ebrio, lloró y dijo:

– Perdón por decirle ratero, rompí tus derechos. 
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El niño con el morete en su cara dijo que no robó ningún celular, pero 
fue golpeado sin motivo.

Por eso señor Presidente, le pido que reciba esta denuncia, no al 
maltrato a los niños y niñas.

Atentamente.

Jhon Ariel Arias Choque

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre 2019
Señor 

Juan Evo Morales Ayma

Presidente de Bolivia

Presente:

Ref: Quiero mostrar denuncia

Estimado señor Presidente de Bolivia, quiero que lea esta denuncia. 
Todos los niños de Bolivia que están vendiendo, yo creo que ellos no 
tienen la culpa porque un deber de la mamá es trabajar y del padre 
también, y el deber del niño es estudiar, cumplir con su deber y los 
papás también.

Tiene que cumplir con sus deberes el niño, no tiene alimentación 
sana y ropa limpia y adecuada, y atención médica y así cumplir como 
estudiante, los padres trabajar y el papá también, así que los niños 
no deben vender. Pero los papás y las mamás deben cumplir con los 
deberes de la casa y cumplir con los deberes de ser un estudiante.

Señor Presidente de Bolivia, entonces los niños no debe vender, 
que ellos también tienen deberes de estudiar y buena salud médica 
y buena para las niñas. No deben ser mal educados, tienen que ser 
amables y salir profesionales, doctores, médicas.

Rubén Ledezma Simón

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019 
Señor: 

Saúl Aguilar 

Presente: Alcalde 

Ref: Abandono y maltrato a los niños 

Estimado señor Alcalde, yo quisiera hacer una demanda, que hay 
niños que los abandonaron a temprana edad. Las madres los abortan 
pero no sucede mucho, creo que los padres no los quieren, por eso yo 
hago esta demanda señor Alcalde. Ellas dicen que pueden cuidarse 
pero no es así. 

A otras las secuestran, eso por falta de protección, también otros niños 
que no pueden estudiar. Pero también los niños deberían intentar 
hablar con sus padres y que los entiendan, la comunicación es buena 
para los niños y que se puedan entender con sus padres. 

Otros padres se divorcian y no quieren al niño, por eso lo dan en 
adopción o lo llevan a un orfelinato. 

Los padres los castigan, los pegan, y los niños tienen que ir a vender; 
mientras que los padres no hacen nada en casa. 

Hay jóvenes que se embarazan a muy temprana edad y los abortan 
sin importar qué. Pensar dos veces, pero hay pocas ocasiones que 
deciden en cuidar a los niños, esas jóvenes se embarazan a los 13, 14, 
15, etc. 

Hoy en día el secuestro de niños está cada vez peor, los niños se dejan 
secuestrar, con que te voy a dar un chocolate, dulce, galletas, etc. 

Otros sufren de maltratos del mismísimo padre, los pegan, los abusan 
los padres, otros los desatienden y los pegan los que los cuidan. Les 
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dejan solos en casa sin nada que comer, pensando que van a morir 
de hambre. 

Los hacen vender, sino trabajan los padres los regañan, les pegan; 
muy triste, el niño no dice nada solamente hace caso sin cuestionarlo. 

Otros niños no pueden estudiar porque sus padres no pueden pagar, 
pero otras veces el papá va a tomar, a veces con la mamá, hay casos 
así, y muchos, porque no pueden pagar. 

Los padres cuando se divorcian, los niños son los que sufren mucho 
las consecuencias.

Los padres no tienen el control de sus hijos, los niños salen con sus 
parejas, se escapan se van de casa, de clases, etc. 

Los padres deberían comunicarse más con sus hijos. 

Los niños sufren en la calle vendiendo, los padres no comprenden a 
sus hijos; les dicen que están ocupados. 

Por eso los niños odian a sus padres, los padres no entienden a sus 
hijos, no les pregunta cómo te fue hoy, nada. Ni siquiera se preocupa 
señor Alcalde, los niños pueden jugar, pero también hacer sus 
deberes. 

Los niños deben vivir con su familia y sus seres queridos, los padres 
no los quieren. 

A veces el mismo padre es el que abusa de la hija, es lo que me contó 
mi querida amiga. 

Pero los hijos se van de clases, no traen sus tareas, se van diciendo 
“estoy muy enfermo” y los padres les creen. 
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Los niños tienen sus derechos claro, también deberes que tiene que 
cumplir sin protestar. Los niños no quieren obedecer a su madre, 
piensan que ellos mandan a su padre, los retan cuando están enojados. 

Hay niños sin padres que viven en las calles pidiendo comida, dinero, 
otras cosas; pero esos niños no tienen padre, pero otros sí y no 
disfrutan, ellos necesitan una madre, un padre.

Por eso señor Alcalde, yo quisiera que los niños estudien y que ya no 
vivan en las calles, que tengan un techo dónde vivir.

Atte.

Dayana Katherine Diego Charaly

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019
Señor:

Evo Morales Ayma

Presente.

Quiero decirle que a los niños de la calle, que son pobres, debemos 
ayudar para que vivan una vida mejor.

Ayudemos a los niños que venden chicles, limpian vidrios o que 
piden limosna a los caballeros. Eso está mal, porque tienen derecho 
a vivir bien. Muchos tampoco tienen una alimentación sana, ni tienen 
derecho al estudio, al juego, tampoco tienen derecho a la protección, 
no tienen derecho a una atención médica y tampoco a convivir bien 
con sus familias, porque no tienen donde vivir. Eso es injusto. Otras 
personas discriminan a los niños  pobres que viven en la calle.

Por ello le pido que ayuden a esos niños, también tienen que vivir 
como nosotros y no creerse millonarios, si no vivir con la familia.

Muchos niños tienen enfermedades por tomar cosas del suelo y 
comer cosas que no deben, no tienen una vida mejor, no tienen una 
vida perfecta. Quiero pedirle por favor, ayudar a los niños que viven 
en la calle y también a las niñas que fueron abandonadas; quiero que 
colaboren para que puedan ir a jugar y vivan en un lugar seguro. A los 
niños pobres debemos darles un cuarto donde puedan dormir bien y 
no pasen frío, que vivan con sus familias. Les tenemos que demostrar 
que pueden vivir bien y que sus padres pueden meter a sus hijos a 
la escuela y así ya no tendrán que trabajar. Le pido por favor señor 
Presidente, colabore a las familias de la calle.

También hay jóvenes que son alcohólicos y debemos de ayudarlos, 
darles consejos porque eso está muy mal, aunque sean pobres 
también deben tener un trabajo y se les debe dar un cuarto donde 
puedan vivir, pero tienen que trabajar y las señoras pobres con sus 
hijos también. Nosotros ya veremos cómo agradecer todo lo que nos 
has ayudado.
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También el derecho a tener una mamá, un papá, una familia. Muchos 
pobres tienen una mamá y no así un papá, y yo sólo se mantienen con 
el dinero que venden chicle, pero a veces no hay venta y pasan un día 
y noche con mucha hambre. 

Sería bueno darles una comida para que estén alimentados, así ya 
no podrán estar pidiendo limosna en las calles. Podremos darles un 
cuarto y tendrán una vida mejor. Por eso, a la Defensoría de la Niñez 
y al Presidente Evo Morales Ayma pedirles ayuda para los pobres que 
ahora están viviendo una mala vida.

Gracias, atentamente.

Julieta Macías Guarayo

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019

Señor: 

Presidente de Bolivia

Evo Morales Ayma

Presente.- 

Ref: Yo quiero saber por qué los niños están en la calle

Estimado Presidente, yo quiero saber cuántos niños están en la calle 
vendiendo gelatina y quiero saber por qué. Pienso que no tiene papá 
y que su padre abandonó a sus hijos, ni su mamá le mete a la escuela, 
solo le mete a su hija mayor y a las demás no. Quiero que esta injusticia 
se elimine. Su mamá es una mala que le amenaza a su hija mayor y su 
hija menor, cuando yo le hablo me dice “Mi mamá me va a pegar” y su 
mamá le maltrata. 

Y cuando su hija mayor igual le pega a sus hermanitos, les hace llorar 
y mi papá una vez le ha dicho: “no le pegues a tu hija”. Y su mamá no 
le hizo caso, y cuando le pegó yo llame a la Policía y su mamá tomó 
cerveza y sus hijas estaban sin comer. Cuando tengo harta comida, le 
sé enviar. 

Noemí Condori Ramos

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019

Señor:

Saúl Aguilar Soruco 

Alcalde de Oruro

Presente.

Ref.: Carta contra la violencia a los niños, siendo que muchos niños y 
niños bolivianos están haciendo maltratados y abandonados

Queremos que las personas cumplan con nuestros derechos: a tener 
un papá, una mamá, a tener un apellido, al estudio, a la alimentación, a 
la atención médica, a la protección del padre, a no ser abandonados, 
a tener un nombre. Pero muchos niños son abandonados y algunos 
no conocen la escuela, otros van al mercado a vender bolsas de papel 
higiénico, dulces, helados y no van a la escuela. Mientras que la mamá 
o el papá deben trabajar, el niño es el que debería más bien estudiar.

Algunos niños despiertan temprano y van a sus clases, queremos que 
también las escuelas estén cerca y así que se cumpla nuestro derecho 
al estudio y nuestro deber de poder hacer nuestras tareas y cumplir 
con los deberes.

Hay muchos niños que viven en la calle y buscan comida en los 
basureros, eso está muy mal. Algunos de los que viven en la calle, no 
tienen mamá ni papá, sólo se tienen ellos mismos. Esos niños de la 
calle no van a la escuela. Hay otros niños que están en sus casas, pero 
que son violados y les pegan, maltratan. Hay otro tipo de violencia 
también: secuestran a los niños para venderlos y ofrecerlos como 
esclavos y no tienen protección, ya que no tienen papá ni mamá que 
les diera cariño y les consuele en sus tristezas. 

Los niños no queremos eso, no queremos ser violados, no queremos 
ser maltratados o abandonados, queremos poder estudiar y hacer 
nuestros deberes en casa. No quisiéramos que nos separen de 
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nuestra familia y queremos que alguien ponga fi n a esta violencia 
que se hacen a niños y niñas de esta patria Bolivia. Yo quiero que 
esto termine, comience otra vida y otra oportunidad para nosotros los 
niños.

Sólo queremos ser como ustedes, queremos estudiar, aprender 
todo lo que sucedió en Bolivia y sus recursos y así un gran día ser 
como ustedes grandes, fuertes y hacer los deberes de obedecer a 
nuestros padres, respetar a la familia y ayudar en casa. Cuidarnos de 
no discriminar a nadie, de respetarme a mí mismo y a todos los que 
me rodean, comunicarme con mis padres sin violencia sin maltrato sin 
abandono, así sería una mejor Bolivia para los niños.

Sí señor alcalde Saúl, quiero que ayude a los niños de la calle que son 
huérfanos que están perdidos por favor. Que viva Bolivia, que viva el 
departamento de Oruro. 

Muchas gracias.

Atentamente.

Yoselín Felipe Cuela

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019 

Señor:

Evo Morales Ayma 

Presidente de Bolivia 

Presente. 

Referencia: Denuncia de robo de niños 

Estimado Presidente Evo Morales Ayma, yo quiero que no se permita 
más robos de niños de 5 y 6 años, pido denuncia a los rateros. Yo vi 
que a un niño robó un joven, que su mamá estaba viendo su celular 
y lo buscó; pero ese niño se quedó con la abuela del ratero, y el 
niño estaba llorando por su mamá. Por eso pidió mucho apoyo a las 
personas que igual les robaron a sus hijos o hijas. 

Por favor, y a ese niño lo tiraron muerto en la calle y su mamá ha visto 
a su hijo, y llamó a su esposo y lo llevaron a su velorio, y su madre 
lloró y lloró. Por eso Evo, quiero denunciar de los robos de cada niños, 
y sus madres están tristes y sufren, por eso quiero un derecho para 
denunciar a los rateros y secuestradores. Por favor Evo Morales Ayma, 
denuncio porque los niños son un ángel que quieren vivir y quererlos 
a todos los niños. 

Los niños son robados, porque no denuncian a los rateros y quiero que 
haya un derecho para que no haya robo de los niños mayores y menores 
de edad, que son secuestrados y se los llevan de su casa. Quiero que no 
haya más robos de niños, porque yo pido denunciar, porque su madre 
no le ha cuidado bien a su hijo o hija que fueron robados. 

A muchos niños que los rateros quieren robar, a los niños en todos 
los lugares como Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Pando, Potosí, 
Beni, Brasil. Que ya no se permita más robos de los niños, por favor 
Evo Morales Ayma. Denúncialos, porque ellos no pueden ser robados, 
porque a los niños no se puede robar fácil, los niños valen mucho 
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Presidente Evo Morales Ayma, por eso pido mucha denuncia para los 
niños.

Por eso pido denuncia para los rateros que roban niños. Hasta vi que 
una niña fue secuestrada y él le pidió un millón de dólares, le dijo 
págame o a tu hija la voy a matar, y le mató y sus padres estaban muy 
tristes. Que un día tú lo vas a denunciar Evo, yo te apoyo y confío en 
vos Presidente de Bolivia, denúncialos a los rateros y secuestradores 
que roban niños, muy tiernos que no morirán.

Presidente Evo Morales Ayma, denuncia a los rateros que roban 
niños. Yo vi que a una niña le robó un joven de 18 años, por eso pido 
denuncia de los rateros que roban niños. Yo vi que a una niña la ha 
robado y la llevó a otro país, por eso yo pido denuncia de los rateros, 
que las niñas y niños fueron robados por los robaniños. Vi que a una 
niña le han matado y sus padres estaban muy tristes, su mamá le ha 
ido a buscar por todo el lugar, pero no le ha encontrado; pero le ha 
dicho a su esposo que la busque y la ha encontrado.

Por eso quiero, pido denuncia, por favor apóyeme Evo Morales Ayma, 
quiero denuncia de los robaniños, y sus madres están tristes y sufre 
cada madre. Por eso quiero muchos apoyos, personas que igual le 
han secuestrado. 

Adiós, Evo Morales Ayma 

Atte.

Andrea León Morsa

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019
Señor: 

Álvaro García Linera

Vicepresidente de Bolivia

Presente.-

Ref: Denunciar de que hay niños abandonados

Estimado, quiero demandar que hay muchos niños huérfanos, 
abandonados en la calle, vendiendo chicle, y también niños que 
no pueden estudiar y tienen el derecho de estudiar. Muchos niños 
quieren, pero sus padres no quieren que estudien, y tampoco le dan 
atención médica. Quisiera que se cumplan todos los derechos y todos 
los niños puedan estudiar para que ya no sufran mucho como lo hacían 
antes, que puedan tener atención médica para poder estudiar y tener 
derecho a la igualdad, porque muchos niños son discriminados y 
muchos se suicidan para no sufrir más. 

Por eso debemos pensar primero en el hijo, un hijo es una alegría y no 
abandonarlos para que ellos no sufran y tengan el amor de su madre y 
padre. Que no haya más abandonados, porque otras mamás venden a 
sus propios hijos y ya no queremos más abandonados porque un hijo es 
una bendición de Dios. Muchas madres que quieren tener hijos, pero no 
pueden porque tienen una enfermedad y por eso tenemos que cuidar a 
nuestros hijos, darles protección, cuidado, una buena alimentación y el 
derecho a tener un papá, una mamá que les quiera mucho.

Yo quiero que los niños ya no trabajen, porque ellos tiene que estudiar 
en vez de trabajar y poder ser alguien en la vida, no ser un ladrón, ni 
borracho, como en las calles, ser un policía, un médico, un abogado 
y otros. Por eso le pido que todos los niños estudien, tengan un 
cuidado y tienen el deber de tener animales para cuidarlos, pero para 
maltratarlos no, porque un animal también es un ser vivo. Por favor 
que las mamás puedan hacer estudiar a sus hijos e hijas, y también 
darles amor a sus animales o hijos, abrazarlos, cuidarlos, y apoyarlos 
para que no se sientan mal para todo.
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Quiero que no haya más niños huérfanos. Le pido por última vez para 
que los niños no sufran de trabajar y servirles a sus padres, porque 
ellos son los que tienen que darles a su hijo(a) todo lo necesario para 
la escuela y no volver a vender a su hija o hijo, y tampoco echarle de 
menos porque sé que el hijo es todo para una madre y para un padre, 
porque muchos niños son asesinados por una madre y por un padre. 
Por eso tener un hijo(a) es lo más lindo para una mujer. 

Una niña siempre debe tener nombre, un apellido y un derecho de 
poder amar a alguien y tener apoyo. Otros niños se asesinan porque 
sus papás le golpeaban y le maltrataban, y eso jamás debemos permitir 
que nos golpeen y no queremos eso. Queremos una vida de paz, de 
amor, de alegría, de comprensión, de gozo, de honestidad y tener el 
amor de sus seres que lo rodean.

Atte.
Epifania Cala Llavetarque

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019 

Señor(a) 

Defensoría de la niñez de Oruro 

Saludo cordialmente a la Defensoría de la niñez, que cumplan todos 
los derechos de los niños, porque en la plaza 10 de febrero, una cuadra 
más abajo, están vendiendo dulces, chicles y a veces pidiendo dinero 
junto con sus padres, cuando deberían estar estudiando y cumpliendo 
sus derechos y sus deberes de estudiar. A veces no tienen ni papás y 
duermen en la calle cuando hace sol, cuando hace lluvia, quisiera que 
los lleven a todos a un lugar seguro y también que les den alimento. 

Y a los niños los lleven a un orfanato y después las personas puedan 
adoptarlos y tengan la oportunidad de estudiar y cumplir sus derechos 
como niño y evitar que los niños estén abandonados en la calle.

Y a los niños que estaban en la calle que les den atención médica, 
revisarlos si están bien y también a sus papás, porque es importante 
la salud de todas las personas. Y a los niños ayudarlos a estudiar, si 
nadie lo adopta para que de grande sea bien para la sociedad y si 
tienen familia buscar, porque el niño necesita a su familia para que lo 
proteja muy bien. 

Defensoría de la Niñez quisiera quejarme porque hay abandono, 
cuando nacen los niños, las madres de los niños los abandonan, los 
botan a la basura, quisiera que viera la cámara de seguridad para 
evitar el abandono de los niños.

También quiero que recojan a los niños del mercado Bolívar y los 
parques, junto con sus padres, porque algunos son del campo y no 
conocen la ciudad y puede causar atropellos, y muchos accidentes, y 
pueden llegar al hospital. 

También hay niños discapacitados, también pueden atropellarlos 
y pueden llegar a la muerte, y hay locos caminando por ahí y por 
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accidente a los niños se los llevan por la noche, y ladrones se los 
llevan también y sacan los corazones y todas las partes del cuerpo y 
los venden. 

Y los ladrones se los llevan y los niños sufren por eso, le pido que los 
lleven al orfanato. Así terminaremos la violencia contra los niños y la 
desaparición, y podemos llevarlo a un centro médico en Oruro para 
que los niños no desaparezcan nunca por siempre.

Quisiera quejarme y denunciar porque una vez vi que una señora le 
pegó a su hijo y le salió sangre por su nariz. La vecina llamó a la Policía 
y le dijo qué pasó, y la madre del niño mintió, dijo  que le estaba viendo 
porque estaba en el sol, pero la Policía le preguntó al niño y dijo lo que 
su madre dijo era verdad. La Policía se fue porque pensaba que era 
cierto. 

Y la madre amenazó a la vecina. Dijo: “si vuelves a denunciar yo te 
mato”. La vecina vio que le pegaba mucho y el niño no avisaba a nadie 
y la vecina se cansó y aviso a la Policía. Pasó lo mismo y saco fotos y 
mostró verdaderamente, y la Policía le preguntó al niño de nuevo y 
diga la verdad. Pero el niño dijo: “porque no hacía caso y por eso le 
pegaba”, y lo hizo pasar y se fue la Policía. 

Su madre le dijo que no era su madre, el niño se sorprendió y no la 
denunció, porque cuando era pequeño le cuidaba mucho y la madre 
le dijo que no quería que estaría y se fuera a la calle. Y el niño se fue 
sin nada, pero tenía unos ahorros y se fue donde su tía, que era muy 
buena y con ella se quedó.

Atentamente.

Jeanette Aída Choque Yaro

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019 
Señor Evo Morales Ayma

Presidente de Bolivia 

Presente.-

Referencia: ayuda a los niños que no estudian 

Estimado Presidente, soy una estudiante del 5to “A” que le escribe 
esta carta de la Unidad Educativa San Juan de Dios sobre los niños 
que no estudian.

Presidente, yo he visto que muchos niños no van a la escuela, 
porque los padres de esos niños no tienen dinero para que vayan a 
la escuela. Y los niños lo único que pueden aprender es a trabajar y 
ya no a estudiar, y eso da mucha pena; pero creo que todos los niños 
del mundo y de nuestro país deberían ir a la escuela porque usted 
los puede ayudar. Esos niños pueden proponerse carreras y así ya no 
sufriéramos. 

Por ejemplo, nuestros padres no estudiaron y sufren al trabajar para 
llevar el pan de cada día, trabajan en frío y en calor, día y noche trabajan, 
y yo no quiero que estos niños trabajen igual. Yo quiero que tengan 
una carrera y no sufrir igual que nuestros padres, y usted los puede 
ayudar para que eso no pase y los niños que vendan cosas no sufran 
igual como nuestros padres, que estudien y que tengan oportunidad 
para estudiar y aprender las cosas. Hay en el mundo y en nuestro país, 
que no se rinden fácilmente, que pueden llegar hasta dónde quieran 
llegar y no sufrir como los padres que sufren mucho.

Y por eso quiero que esos niños en la calle, de los mercados, que 
están vendiendo chicles y galletitas u otras cosas, y por eso quiero 
que estudien como yo o mis compañeros, que estudien y también que 
quieran llegar dónde quieran llegar. Que los niños están en la calle 
puedan estudiar y ser profesionales, es decir, ser: abogado, ingeniero, 
director, policía, alcalde, juez, profesor, etc.
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Pero que también nuestro país tenga ciudadanos profesionales y 
que sean mejores. Yo digo que les dé una oportunidad a esos niños 
de la calle, que pueden estudiar y hacer cosas impresionantes. A las 
personas, a los niños la calle, los ven como inútiles, pero no puede 
ser así, tal vez ellos pueden ser mejores alumnos si estudiaran, y no 
sé, pero creo que otros no quieren estudiar. Hay otros niños que ya 
tuvieron una oportunidad, pero tal vez no quieren estudiar y eso es un 
gran problema. 

Y tal vez tenga una solución para ello, tal vez Presidente les pudieran 
dar un trabajo digno y honrado, porque si no le damos eso pueden 
aprender a robar, y eso estaría muy mal para nuestro país, ¿no lo crees 
Presidente? y tal vez eso los pueda llevar por un muy mal camino. Yo 
digo que deben estudiar los que quieran, porque tampoco puede 
ser obligado que estudien pero tampoco no darles trabajo, eso está 
mal. Les puedes dar trabajo en lo que no sufra mucho, y que le digo 
ayude a los niños, porque hay otros que no tienen dinero y no pueden 
comprar los materiales, y usted les puede dar y así pueden asistir a la 
escuela.

Y les ruego que ayude a los niños de la calle, que venden cosas de 
mercado y a veces en micros que llevan pasajeros, donde vende chicle 
y etc. Y yo digo que usted es un buen Presidente y que les puede 
ayudar en todo lo que le dije, y por favor le ruego que haga caso a esta 
carta que le envío Presidente Evo Morales Ayma, y que haga estudiar 
a los niños de la calle y a los que no quieren denle trabajo, y todo lo 
que le dije en esta carta señor Presidente.

Y eso es todo, señor Presidente de Bolivia.

Atte.

Elisa Cuba Mamani

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019 

Señor: 

Gobernador 

Presente.

Ésta es una carta para el gobernador, de denuncia. Muchos niños 
mueren en manos de ladrones que se los llevan a otros países y están 
atrapados en las calles, vendiendo. A los niños, cuando salen o entran 
a la escuela, los ladrones les ofrecen 25 bolivianos o dulces, los niños 
dicen ya, pero los ladrones dicen vamos al parque, pero los llevan al 
aeropuerto y los mandan a Brasil, Argentina, Paraguay y también a los 
otros departamentos. Los niños tienen derecho a la protección. Otros 
niños cuando les dan galleta, dicen no, se enojan los ladrones, igual se 
los llevan aunque los niños pidan ayuda. Un día vi que un niño murió 
por accidente al escapar, también vi en el canal 31 que unos mayores 
de edad mataron a golpes a un niño y lo tiraron al pozo y lo taparon 
con piedras. Este niño es de la escuela, tenía 11 años, pasó en Oruro. 

Por las noches, señor Gobernador, muchos niños salen a vender 
a las calles dulces y sus papás se quedan sentados en la silla 
esperando, pero otros no ganan nada y sus papás les pegan. Otros 
son abandonados en las calles, obligados a pedir plata por culpa de 
sus padres, que los botan de sus casas o porque han hecho algo o se 
portan mal, los dejan sin ropa y sin comida. 

Otro día en Villa San Antonio, hubo un asalto. Dos niños de 11 y 12 
años, se quedaron en su casa, sus padres fueron a comprar cosas, 
unos ladrones trajeron una escalera y entraron, los golpearon y los 
niños estaban botados en el suelo. Los ladrones se escaparon con 
mucho dinero. En eso los niños se despertaron y dijeron que ese 
dinero era de sus padres, que se sacrifi caron toda su vida, pero no 
pudieron golpearlos: se llevaron 18.000 bolivianos. Sus padres 
llegaron a su casa y dijeron: ¿Esa escalera qué es? Los niños abrieron 
la puerta, estaban golpeados y fueron al hospital, gastaron más de 
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2.500 en cada uno, pero se sanaron. Después, otra vez vinieron los 
ladrones, pero los niños estaban donde la escalera y la empujaron, se 
cayeron los ladrones y se los llevaron a la cárcel. 

Atentamente.

Oliver Ramírez Felipe

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 14 de octubre de 2019 
Señor:

Evo Morales Ayma

Presidente de Bolivia

Presente.

Ref.: Reclamo por una niña que no estudia ni aprende, sólo pastea ovejas. 

Estimado señor Presidente, le pido una cosa, por una niña que se 
llama María. Tiene 13 años de edad, vivía en Santa Cruz y era muy feliz, 
pero su padre entró a la cárcel y la niña con sus hermanos entraron un 
hogar de niños, estuvo un mes y más días, porque el hermano de su 
madre los trajo a Oruro. Les dio unas cuantas ropas, pero la niña igual 
no se conformó, porque no tenía a nadie de su familia, sólo pasteaba 
ovejas de lunes a viernes y los hijos de su tío sólo sábados y domingos.

Cada vez que pasa por mi casa juego con ella, me cuenta todo lo que 
hacía antes de venir a Oruro. Dice que tenía una vida muy feliz, pero no 
tanto porque tenía 8 hermanos. Me dijo que quiere volver a su hogar 
porque los hijos de su tío la critican, le dijeron que se vaya a su casa, 
quiere irse pero no puede. Ella es buena y amable, tiene sus juguetes 
con los que juega cuando vamos a pastear las ovejas en las pampas, 
ella me dijo que tenía un hermano de 15 años que era un drogadicto, 
y un día él mató 28 ovejas y entró a la cárcel de menores.

También me contó que Santa Cruz es muy divertido y que tenía 
animales, ella era muy feliz. Dice que su padre le pegaba a su hermano 
mayor, por eso se escapó de su hogar, pero su madre está en Santa 
Cruz y cuida a sus hermanos menores. El mayor podría estar con ellos 
pero ya no quiso ir con su madre, porque su mamá caminaba con 
cualquier hombre, prefi rió entrar al hogar de niños.

Dice que odia pastear ovejas porque es aburrido, a ella le gusta copiar 
libros; pero no va a la escuela, sólo van a la escuela los hijos de su 
tío, a ella no le puso a la escuela, pero ella tiene derecho a entrar a la 
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escuela pero sólo debe cuidar ovejas en lugares silenciosos donde 
sólo vive poca gente y hay muchos rateros. Ella es muy tímida, cumple 
con los deberes de su casa, o sea lo que le dicen sus tíos, lavaplatos, 
cocina, hace todo lo que le dicen, ella trabaja como esclava.

Dice que tiene unos cuantos libros que trajo de Santa Cruz para leerlos 
y por lo menos puede leer para entender, pero no sabe escribir bien. A 
ella le gusta escribir, pero no tiene cuadernos con hojas de papel para 
escribir. Ella siempre es muy honesta, tiene una vida por delante y por 
eso  quiere estudiar y que la lleven a un lugar más seguro para que 
pueda estudiar, tener amigos o jugar.

Por favor ella sufre mucho y es por eso que ya se quiere ir pero no puede 
porque no tiene familia cercana que pueda ayudarla. Por eso desea 
matarse, ya se había cortado las manos y otras cosas. Por eso le mandó 
la carta, para que la lleven a un lugar seguro. Gracias por su atención. 

Atentamente

Senaida Canaviri Estrella

Unidad Educativa San Juan de Dios



 “NUESTROS DERECHOS, NUESTROS DEBERES, NUESTRAS HISTORIAS”

57

Sucre, 14 de octubre de 2019

Señores:

Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Reciba un cordial saludo.

Por este medio, me dirijo a las autoridades de la Defensoría de la Niñez 
y Adolescencia, ya que me encuentro sumamente preocupado por las 
cosas que van suscitándose en estos últimos años. Cada vez se ve con 
mayor frecuencia a más niños trabajando en las calles sin la presencia 
de sus padres; a padres junto a sus hijos en lugares inapropiados para 
los niños (as), como ser fi estas, serenatas, entre otros. 

Y han crecido increíblemente los infanticidios y abusos a los niños 
(as), por todos estos abusos que cometen contra los niños, yo ruego 
encarecidamente a las autoridades encargadas de resguardar y 
defender nuestros derechos que nos ayuden para que ya no exista 
ningún tipo de maltrato.

Porque nosotros los niños estamos cansados de ver, oír, que se 
sigan maltratando a los niños indefensos, y que las autoridades no 
implementan nuevos mecanismos para evitar todo tipo de abusos en 
contra de la población más vulnerable, que somos nosotros los niños. 
También necesitamos que las autoridades realicen talleres para los 
niños, que nos den a conocer cuáles son los derechos que tenemos.

Sin nada más que decirles, me despido con un cordial saludo y 
deseándole éxito en las labores que desempeña.

Omar Andrés Arancibia Arratia

Unidad Educativa Domingo Savio
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MENCIÓN ESPECIAL 

Oruro, 15 de octubre de 2019

Dania Arias

Querida tía:

Hola tía espero que te encuentres bien, el día sábado fui de paseo 
con mi familia al parque zoológico, ahí nos divertimos mucho y había 
animales hermosos. Recordé que nunca tuviste la oportunidad de ir 
a disfrutar a un parque, porque tu madre sólo quería que tú trabajes.

Por todo lo que tú sufriste, no quiero que tus hijas pasen lo mismo, tú 
como mamá debes hacer respetar los derechos de tus hijas.

Espero que nos veamos muy pronto para poder jugar e ir al zoológico, 
un abrazo a toda tu familia.

Te quiero mucho tía.

Mariela Quelca Arias

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de octubre de 2019
Señor:

Defensor del Pueblo

Presente.

Ref.: Maltrato a los niños

Señor del Defensor del Pueblo, mediante la presente me es grato 
saludarlo y desearle lo mejor en el cargo que desempeña.

Señor Defensor del Pueblo, en mi escuela hay mucho maltrato porque 
se ve que los niños grandes abusan de los niños pequeños y débiles. 
Muchos niños viven en circunstancias muy lamentables, porque los 
padres no están cerca de ellos por el trabajo o salen a embriagarse, 
lo cual les lleva a ser violentos con sus esposas e hijos. Los niños, 
por querer defender a su mamá, salen lastimados  tanto física como 
psicológicamente. 

Lo que nosotros los niños quisiéramos es que los defensores del 
pueblo hagan una campaña, en la cual den cursos de capacitación 
y que enseñen a los papás a no golpear a sus esposas y a sus hijos, 
que los padres se den cuenta qué signifi ca el maltrato y que se haga 
lo mismo con los niños grandes, para que no golpeen a los pequeños.

Sin más que decir, con la certeza de esa campaña para que no se 
maltrate, me despido de ustedes.

Atentamente.

Emiliana Gutiérrez

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de octubre de 2019

Querida prima:

Buenos días prima, hoy te escribo esta carta para contarte lo que 
aprendí en mi escuela. Mi profesora nos habló sobre nuestros derechos 
y deberes, como el derecho a la vida, a la educación, derecho a que 
nos respeten, derecho a tener una familia. Y eso no era todo, también 
tengo deberes, como cuidarme, hacer mis tareas, obedecer a mis 
papás, estar limpia. Y me puse a pensar que para ti, querida prima, no 
se están cumpliendo tus derechos, pues tu madrastra que es tan mala 
te trata mal.

Ya hablé con mis papás para hacer la denuncia y no sufras más.

Quiero que estés atenta, porque te visitaremos con las autoridades y 
no tengas miedo. Me despido con un abrazo fuerte y besos.

Joselyn Rosa Cuba Choque

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de octubre de 2019
Señores:

Defensor del Pueblo 

Presente.

Le  mando un saludo y deseo éxitos en las funciones que desempeñan 
por el bien de la población.

En la escuelita San Juan de Dios, hay familias de bajos recursos 
económicos, ambos padres salen a trabajar desde muy temprano hasta 
muy tarde, lo cual lleva a que los niños queden desprotegidos ante todo 
peligro.

Las familias están desintegradas por doquier, eso hace que los niños 
lleguen tarde a la escuela, tengan malas califi caciones y la mala 
educación, tanto en la casa como en la escuela, por la falta de los 
padres y madres. Están ausentes durante el día, los niños incluso 
creen que no tienen padres.

Si no los protegen, las personas malas los llevarán por el mal camino 
de la vida. Al ser grandes, podrían ser unos delincuentes, sus padres 
serían los únicos responsables por la mala formación de los niños, por 
no educarlos como podrían hacerlo.

Como estudiante, quisiera decirle que la solución sería no dejarlos 
abandonados durante el día y dedicarle más tiempo a ellos con 
sensibilidad. Les doy estos consejos para que los niños puedan ser 
cuidados y hacerles ver lo que está bien y lo que está mal. Al niño no se le 
debe reprender, porque con palabras podemos entender, como personas 
que somos tenemos un cerebro con el que sí podemos entender.

Así que me despido de usted, deseándoles suerte y éxito en el cargo 
que desempeña como Defensora del Pueblo. 

Atentamente. 
Gabriela Antonio Tola

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de octubre de 2019
Señor:

Saúl Aguilar

Alcalde Oruro

Ref: Yo denuncio que sufren maltrato y robos

Presente:

Señor Alcalde, yo denuncio que sufren por golpes y que les roban 
a niños de esta escuela en la salida y en la noche y en el día. Una vez 
he visto que estaban robando a un niño de 10 años y el niño gritó 
“ayúdenme”, pero el ratero le tapó su boca para que no abra la boca 
el niño. 

Otro día también vi que estaban robando a una anciana y la anciana 
también gritó, pero la anciana no se calló y se desmayó, los rateros se 
corrieron a otra parte. Otro día robaron a niños y niñas y los violaron 
esos rateros y los botaron a una calle lejana, y el niño volvió a la casa, 
pero estaban muriendo de frío y de hambre, y no podían caminar. 

Hay otros también que no tienen comida ni agua, nada para comer. 
Una vez un niño que estaba robando a una señora, su cartera; otro, 
también vi que le había robado a una mujer su mochila y la mujer lloró 
porque en esa mochila había celular, plata y su carnet. 

Lloró por su mejilla y su billetera y su dinero y por su carnet, porque su 
esposo no le dio dinero nada; “dame dinero” le dijo y su esposo dijo 
“no” y le pide “si ya no tengo plata ni para cocinar, ni para recreo”, ni 
para que pague sus multas, dijo la mujer.

Hay muchos rateros en Oruro, hay rateros, maleantes, abusivos que 
maltratan a sus esposas, botan en la calle a sus esposas y también 
nos les dan dinero a sus esposas. Hay también unas familias que no 
robaban, pero cuando se muere su mamá y su padre y el niño empieza 
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a robar de la gente, a las mujeres y un grandote puede ser un ratero, 
muy ratero, que podía matar a los niños y las niñas, puede matarlos 
también a las abuelitas y a sus tíos.

Ese niño que le manda su madre y su padre, que no les hace caso, ni a 
sus tíos, a sus padrinos, a nadie, este niño puede violar a niños.

Jorge Tola Nina

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de octubre de 2019 

Señores:

Defensoría del Pueblo

Presente.

Mediante la presente, quiero saludarle y desearle todo el éxito en 
las funciones que desempeña. El motivo de mi carta es para contarles 
sobre el respeto en mi familia. Nos llevamos con respeto y yo también 
me llevó bien, mi mamá y mi papá trabajan de día y de noche, mi 
hermana mayor nos cuida, es como nuestra mamá y lo reconocemos.

Pero yo quiero que eso pase en todos lados, el reconocimiento de 
los derechos de los niños en mi sociedad. Yo quiero que me respeten 
como soy en mi colegio y en mi familia.

A mi profesora, uno de mis compañeros no la respetó, no me gustó 
que le falten. Yo quisiera que respeten a mi profesora, porque yo sé 
respetar a las personas y deseo que cada una de las personas se 
respeten como iguales y que mis compañeros no sufran.

Los valores son las principales normas de la vida, como el respeto, la 
amistad, la solidaridad, el amor, el perdón y la amabilidad.

Yo sé que lo lograré, hacer respetar a todas las personas y mi familia. 
Yo quiero que todas las personas comprendan los valores, en especial 
el respeto y la solidaridad.

Atentamente.
Daniela Pilco

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de octubre de 2019 
Señor 

Álvaro García Linera 

Vicepresidente de Bolivia 

Presente:

Referencia: Tengo pena que los niños pobres no tengan familia como 
nosotros 

Estimado:

Tengo deberes de obedecer a mis padres, tengo deber a mi familia, 
tengo deber de cumplir mis tareas, deber de ayudar en casa a mi familia 
y ya no tengo que ser tan malo. Porque tengo pena por los niños, 
padres, ancianos y adolescentes que no tienen familia, entonces que 
haya otra ley de Bolivia. Usted debe con sus tareas y sus labores, con 
la ley, que haya otra ley con las otras familias y que ya no haya más 
sufrimiento con otras familias burlándose. No más Evo Morales Ayma, 
no más sufrimiento con otras familias y no más pena, ayude al prójimo, 
las iglesias son como alabar a Dios, él nos ayuda a todos los días, los 
cristianos siguen orando por esas familias que no tienen comida, ni 
agua ni ropa limpia ni como para dormir. Por favor ayudarlos señor 
Vicepresidente, así no más sufrimiento con los pobres y que tengan 
un hogar como nosotros lo tenemos con nuestras familias.

Y ellos no tienen mochilas, cuadernos, lápiz, hojas colores, marcadores, 
ni bolígrafos para hacer sus tareas, debe ayudar Vicepresidente. No 
más sufrimiento, con la ley ni la venganza lo ayuda, pero debo decirle 
que los ayude por favor, no sea tan malo con otras personas que no 
tienen familia. Deben mantener la ley de la familia con otras personas 
que trabajan y luchan, debes de respetar a mí mismo y no más abuso 
a otras personas que no creen en Dios, por favor Dios ayúdalos como 
Japón, Chile, pero Argentina, Rusia, Brasil son buenos con su país y 
su igualdad son buenos. Sólo debe ser mejor que de ellos, es mejor 
que los pobres de Bolivia.
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Por favor no más pena con este país y no tanta violencia con las 
personas, y no debemos ser tan malos, Álvaro ayúdelos, no nos haga 
sufrir más, no los deje vivir  más en los lugares donde existe la pobreza 
y no sobre como La Paz, Santa Cruz, ya no debe existir la pobreza, ni 
la pena. Debo hacerle una propuesta, cómo debe aprovecharse de 
la pobreza, no más pena con los departamentos y con los de Bolivia. 

Presidente boliviano no haga sufrir a las personas de Bolivia, así que 
no se preocupe con la Policía de Bolivia, así que debe ayudar con la 
ley de Dios, es en todo el mundo, es el que me ayuda, tengo derecho 
a que ayude a las personas, no abusen a los pobres, no existe la 
violencia, contra las personas como mis compañeros. Somos 33 en 
mi escuela y los cursos cada uno de ellos, la suma de inicial “A” somos 
600 alumnos de clase, gracias por los materiales que nos da cada año, 
se lo agradezco. Sé escribir y leer, me gusta las matemáticas, señor 
Presidente, y lo seré todos los días, se lo ruego, gracias, adiós. 

Atte.

Alex Canaviri Ticona

Unidad educativa San Juan de Dios
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Oruro, 15 de septiembre de 2019 

Señores: 

D.N.I. Defensor del Pueblo 

Presente: 

Referencia: Protección de la familia a los niños 

Señor Presidente de la Defensoría del Pueblo, me es grato saludarles 
y desearles éxitos mediante esta carta. Yo como estudiante del 6 “B” 
de primaria de la escuela San Juan de Dios del departamento de 
Oruro. 

Mi situación es que mi papá dejó a mi madre cuando estaba 
embarazada, la dejó por otra mujer pero mi madre aun siendo una 
madre soltera, siempre nos saca adelante, es muy luchadora, fuerte, 
valiente y me cuida. Pero a veces se esfuerza trabajando, mucho 
tiempo, pero aún me cuida, protege y sobre todo me da alimentación. 
Pero muchas veces tiene problemas económicos, pero mi padre no 
me da dinero para mis estudios, alimentación, ropa ni cosas materiales 
que necesito. 

A mí me hubiera gustado que mi familia esté compuesta por mi padre, 
madre y yo para seguir adelante. A mí me gusta estudiar y aprender 
lo que me explican en la escuela, además siempre hago la tarea que 
me dejó la maestra, pero es necesario materiales para la escuela y 
las diferentes áreas. Mi mamá, mi hermana pequeña y yo siempre 
salimos adelante, mi mamá siempre dice que no es necesario tener 
dinero para ser feliz. Pero siempre es necesario un padre, aun así yo 
vivo feliz. Muchas veces piden mucho material y no hay para pagar 
los materiales que piden en la escuela. Aparte de hacer mis tareas que 
me dejaron en la escuela, ayudó con los deberes de la casa, ayudo a 
cuidar a mi hermana. 
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Yo quisiera pedirle que me asesore, para así poder ayudar a mi mamá y 
comprar los materiales de la escuela. Yo quiero pedir, en otros muchos 
casos, que no se vuelva a repetir la situación de las madres solteras. 

Me despido con un gran abrazo y que le vaya bien en el cargo que 
desempeña, y que viva muchos años más de vida. 

Le ruego que se haga justicia con respecto a la situación. 

Marleny Quiroz Zambrana

Unidad Educativa San Juan de Dios 
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Oruro, 15 de octubre de 2019

Susana Villca

Querida prima

Hola querida prima, te escribo esta carta para contarte que ayer fui a 
visitar a mi abuelita que vive en un pueblito lindo, allí me encontré con 
tu hermano Rubén, ahí me contó que tú ya estudias, eso me alegra 
mucho ya que antes no jugábamos porque tu papá era muy malo y 
quería que tú trabajes vendiendo dulces. 

Espero que respeten tus derechos y desearte que te vaya muy bien y 
nos veamos muy pronto.

Abrazos a toda tu familia.

Zenaida Aldaba Pablo

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Puerto Suárez, 15 de septiembre 2019

A la Defensoría de Niñez y Adolescencia.

Envío esta carta para pedirles que en todo el pueblo de Puerto Suárez 
podamos tener paz y tranquilidad para todos los niños, adolescentes 
y personas de la tercera edad.

Otra cosa por la que estoy escribiendo para que no haya violencia, 
ni más maltrato, para que no podamos sufrir de ningún dolor, para 
que otros también no le estén haciendo daño físico o psicológico. Y 
todas esas personas que quieren hacer daño a los demás caigan en 
la ley para que se arrepientan por todo ese daño que han hecho, para 
que no vuelvan a maltratar a todos los niños de este pueblo, para que 
podamos ser felices y libres de violencia.

Pero también para pedirles que en Puerto Suárez tengamos más 
seguridad en las calles como dije antes, para los niños, niñas, 
adolescentes y personas de la tercera edad puedan salir sin ninguna 
preocupación. Recordar que todas las personas tenemos derechos, 
como por ejemplo: el de la seguridad para que todos tengamos un 
mundo sin violencia, para que por fi n podamos vivir en convivencia. 
También para que toda esa gente que quieren hacer daño a los 
demás y esté en un mal camino puedan ser llevados a un centro de 
rehabilitación, para que puedan cambiar su modo de ser y puedan 
disfrutar sus derechos, como también sus deberes, para que sean 
libres de problemas. Y no sólo ellos, también nosotros debemos 
cumplir con nuestros deberes como niños, niñas, adolescentes y 
personas de la tercera edad.

Queridas autoridades, en este día les mando esta carta ¿por qué?, 
porque de aquí en adelante se debe demostrar los derechos de cada 
persona y para poder estar libre de toda maldad y violencia, no sólo 
en las calles sino también en las escuelas que les hacen a los niños 
incapaces de defenderse.
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Y no sólo pedimos por Puerto Suárez, también por toda Bolivia 
para vivir en armonía y para que paren los maltratos, las peleas, los 
insultos, los asesinatos, las violaciones, etc. Para que no suframos, por 
esta razón le enviamos esta carta para que tengan control por toda 
Bolivia, para que no tengamos ninguna preocupación de que quieran 
hacernos daño y salir libremente a cualquier lugar, y así vamos a poder 
tener comunicación con otras personas.

Con nada más que contarles, me despido deseándoles éxito en su 
trabajo.

Carlos Saíd Santander Suárez

Unidad Educativa Josefina Goitia
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Yacuiba, 15 de octubre de 2019

Para todos los niños y niñas de Bolivia

En primer lugar, muy buenos días a todos los niños y niñas de Bolivia. 
Mi nombre es Alejandra Romero y estudio en la U.E. Héroes del Chaco 
en San José de Pocitos – Yacuiba, comunidad que es frontera con la 
República de Argentina. Nuestro lema que nos orgullece es: “Rincón 
donde empieza y termina la Patria”.

En esta carta, voy a hablarles de los derechos y deberes que nosotros 
los niños y niñas debemos conocer. Me puse a pensar que hoy en día 
los niños y niñas no están cumpliendo con sus deberes y que también 
falta conocer más los derechos que nos protegen.

Hoy en día muchos, pero muchos, niños al no conocer los derechos 
y deberes no están conociendo lo importante que son, porque nos 
enseñan a ser buenos y muy responsables. Les pido que hagan lo 
posible por conocer y cumplir con los derechos y deberes.

Entendí que con los derechos, muchos niños en el mundo no deberían 
estar sufriendo tantas penas, maltratos e injusticias. Uno de nuestros 
derechos dice que debemos recibir amor, comprensión, también 
podemos jugar, tener amigos, tener una nacionalidad. También 
tenemos derecho a ser bien atendidos en cualquier centro de salud, 
tenemos derecho a vivir con amor y respeto de nuestras familias, a 
tener identidad y una nacionalidad y mucho más, también a ayudar a 
la familia o mamá.

Los deberes nos enseñan a ser estudiosos y responsables, con este 
deber podemos ser buenos niños y niñas, y podemos crecer como 
personas importantes.

Los derechos y deberes son buenos para nosotros los niños de todo 
el mundo, con ellos somos unas personas protegidas y muy listas, 
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aseadas, buenas, estudiosas. Yo quiero ser mejor persona y quiero 
cumplir con mis deberes y quiero que se cumplan mis derechos.

En este momento, quiero explicarles qué es un derecho y un deber 
para todas las personas mayores y niños.

Derecho: Hay más de diez razones de la importancia de los derechos. 
Éstos permiten a la gente vivir con dignidad. Les digo a familias, amigos 
y personas de todo el mundo que tomemos en cuenta los derechos y 
deberes, porque nos hacen buenas personas y mejoran nuestra vida.

Deber: El deber es la obligación y responsabilidad que cada uno 
asume para que las cosas marchen bien. Igual es un conjunto de 
valores éticos que componen la dignidad de una persona. 

A todos los niños les voy a decir cuáles son mis derechos y deberes, 
padres pregunte a sus hijos/as) y si no saben enséñenles. Los derechos 
de los niños son: 

1.- Derecho a tener identidad.
2.- Derecho a tener una familia.
3.- Derecho a expresar tus ideas y sentimientos.
4.- Derecho a una vida segura y saludable.
5.- Derecho de asistir a una escuela.
6.- Derecho a una atención especial.
7.- Derecho que te protejan contra la discriminación.
8.- Derecho al juego y diversión.

Éstos son algunos de nuestros derechos, son más pero debemos 
conocerlos. Los deberes:

1.- Deber de respetar a los que son de otro color, altos, bajos, etc.
2.- Deber de respetar a los padres, maestros y todas las personas 
mayores.
3.- Deber de respetar las leyes y normas de la escuela, casa y otros 
lugares.
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4.- Deber de cuidar y respetar al medio ambiente.
5.- Deber de hablar siempre con la verdad y cumplir con lo que 
prometemos.
6.- Deber de respetar nuestra Patria, ella nos da alimento, educación y 
todo lo que tenemos.

Como podemos ver son muchos los derechos y deberes y aún hay 
más. Padres, abuelitos, familia enseñen a sus nietos, hijos, sobrinos, 
los derechos y deberes, así todos seremos personas más buenas y 
poderosas y mucho más… ¡Sigamos adelante!

Les pido que cumplamos y leamos nuestros derechos y deberes, 
seamos buenos niños, hagamos felices y orgullosos a nuestros padres.

Me despido con un saludo muy cariñoso para ustedes. Gracias por 
leer mi carta.

Atentamente.

Melani Alejandra Romero Illescas

Unidad Educativa Héroes del Chaco
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Puerto Suárez, 16 de octubre del año 2019 

Para:

Defensoría de la niñez 

Presente. 

Les envío esta carta para que en el pueblo de Puerto Suárez haya 
paz y tranquilidad para los niños niñas y adolescentes, sin violencia 
ni maltrato, para que nosotros no suframos el dolor que otros estén 
haciendo, daño tanto psicológico y físico. Deseamos que a todas 
esas personas que hacen daño a los niños y adolescentes les 
caiga la ley y se arrepientan de todo lo que han hecho a los niños y 
adolescentes.

Se debe hacer algo para que no vuelvan a violar o matar a niños y 
jóvenes de este pueblo de Puerto Suárez, donde nosotros podamos 
ser felices y libres de violencia y de abuso sexual. Tomen en cuenta 
que nosotros tenemos derecho y leyes que nadie puede tocar 
nuestras partes íntimas, de las niñas como de los niños. Y que nosotros 
podamos demostrar a los otros departamentos y pueblos del país que 
nosotros somos libres del dolor y podamos vivir en armonía. 

Las personas malas deberían ir a un centro reformatorio y deberían 
salir bien para que seamos libres de maldad y si ellos son menores 
de edad pueden cumplir con los derechos que les otorga el Código 
Niña, Niño y Adolescente.

También, nosotros los niños ojalá podamos cumplir nuestros deberes 
y hacer caso a nuestros padres, que podamos tener un buen trato, 
buen futuro y no aprendamos a hacer malas cosas y que podamos 
refl exionar, y también ustedes, las autoridades, si un niño, niña o 
adolescente pide ayuda, si ven que está sufriendo algún tipo de 
violencia, puedan ayudarlos. Les pido que puedan hacer campañas e 
ir a los colegios a decirnos cómo protegernos de alguien y no abusen 
de nosotros y podamos ser felices en este pueblo de Puerto Suárez, 
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y que nosotros los niños podemos respetar nuestros derechos como 
de otras personas, tener paz y alegría entre todos. 

Después de haberles comentado los problemas de los niños, niñas y 
adolescentes, me despido deseándole éxito en su trabajo.

Shady Chapurá Céspedes

Unidad Educativa Josefina Goitia
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Oruro, 18 de septiembre de 2019 

Señores

D.N.I. - Defensoría del Pueblo 

Presente:

Referencia: A los derechos y deberes de los niños

Por la presente, me es grato saludarles y desearles lo mejor en los 
cargos que ocupan. 

Señores de la Defensoría del Pueblo, mediante esta carta me es grato 
escribirle. Mi persona ha visto muchos maltratos en la escuela y en 
la calle, llenamos los ojos de los niños que están con tristeza para 
que tengan alegría. Nosotros hemos visto que algunas mamás de la 
escuela San Juan de Dios no hacen valer sus derechos de los niños. 
Los niños tienen derecho a no ser violentados y, entonces, ¿por qué 
hay violencia? Los niños hasta ahora están traumados con la violencia 
de los padres; y su derecho a la salud, algunos padres no atienden a 
sus hijos cuando tienen roturas, enfermedades graves, etc.

Bueno, algunos niños de verdad se lo buscan por no hacer caso el 
deber de obedecer, bueno los niños también somos culpables, por 
eso no hay que recurrir a la violencia. Y qué pasó con las leyes, de 
que no se vea la violencia de cualquier tipo contra los niños y niñas, 
necesitamos un mundo de paz y de no violencia. El derecho a estudiar, 
algunos padres no dejan que sus hijos vayan a la escuela, sólo los 
hacen trabajar; y qué está pasando, por qué no hay protección para 
los niños, padres que llegan borrachos a sus casas y golpean a sus 
esposas y niños. Por qué hay feminicidios y maltrato infantil. 

Qué pasó con las leyes para que no haya violencia. Yo propongo que 
no haya violencia, ¿qué haremos? Muchos niños necesitan estudiar y 
no trabajar. 
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Bueno, yo sugiero que no haya violencia. Hoy en día los policías 
hacen tratos con los secuestradores en lugar de atraparlos y meterlos 
a la cárcel. Los secuestradores llevan niños de Bolivia al extranjero y 
hacen violencia verbal, física y sexual.

En realidad, qué estarán diciendo las familias si algún día volvieran. 
Cómo pasan las horas de ausencia, qué estarán haciendo con esos 
niños. 

Atentamente.

Luis Ludwing

Unidad Educativa San Juan de Dios
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Puerto Suárez

Asunto: Derechos del niño(a)

Señores encargados de la Defensoría del Pueblo:
Con respeto, les saludo muy cordialmente para comentarles lo 
siguiente. 

En la ciudad de Puerto Suárez, a las 4:15 pm del día miércoles 16/10/19 
comencé a escribir mi carta relacionado con los derechos del niño(a). 
Como sabemos el primer derecho del niño(a) es el derecho a la vida, a 
nacer en una familia, tener igualdad en el hogar, ser protegido por sus 
padres, sobre todo en el desarrollo físico material y social.

El niño o niña, cuando nace, merece un nombre o nacionalidad para 
vivir en el mundo. Un niño o niña sin identidad no es conocido. Otro 
derecho importante del ser humano es a la educación y cuidados 
especiales, el niño con alguna discapacidad, en algunos de los casos, 
en su hogar no tienen cómo cuidarlo: Deben los padres pedir ayuda a 
las autoridades o a sus parientes.

Hoy en día, muchos niños están solos o abandonados por falta de 
amor por parte de sus padres o porque sus padres trabajan para para 
llevarle el sustento y la sociedad no da muchas veces atención.

Toda la educación no es gratuita, siempre deben los padres pagar 
algo, por eso cada vez es más difícil que los niños estudien. Nosotros 
en los pueblos tenemos más facilidad de poder llegar a una escuela 
fácilmente. En caso de desastre, los niños o niñas tienen que ser los 
primeros en recibir la ayuda necesaria.

Todas las personas de la sociedad, en especial los padres, son los 
llamados a proteger a sus hijos y no explotarlos con trabajos a corta 
edad, por lo tanto todas las personas pueden denunciar si ven algún 
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caso en el lugar donde viven. Es así que conociendo sus derechos y 
deberes que tiene cada persona se pueden defender.

Todo esto escribo de mis conocimientos sobre los derechos y deberes 
del niño(a), que doy a conocer en esta carta. Me despido cordialmente, 
un fuerte abrazo.

Chriss Nataniel Virreira Menacho

Unidad Educativa Josefina Goitia
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La Paz, 21 de octubre de 2019 

Señores:

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia 

Presente. 

Saludo muy cordialmente, deseándoles éxitos en las labores que 
desempeñan. Por medio de la presente, quiero expresarles mis 
inquietudes. Tengo 11 años y vivo en la ciudad de La Paz-Bolivia.  Mi 
familia consta de cuatro personas, soy afortunado porque no me falta 
nada, cada día tengo comida caliente sobre el plato, ropa limpia y una 
familia que me quiere y me protege.

Me gusta ir al colegio día tras día, estoy en sexto de primaria en un 
colegio público con buenos profesores. Soy un fanático del fútbol 
y me desempeño como arquero y me encanta proteger mi arco, 
y cuando sufro alguna lesión mis padres me llevan de inmediato al 
médico.

En Bolivia, tenemos la suerte de tener una atención médica gratuita, 
donde mis padres son informados sobre las prevenciones que deben 
tomar conmigo para que siga creciendo sano y fuerte, así evitar 
accidentes. Es muy importante que los niños tengamos momentos de 
juego para que tengamos un desarrollo físico e intelectual correcto, 
los niños tenemos derecho a ser protegidos por nuestros padres, 
aunque no vivan juntos.  

También, nosotros los niños queremos tener libertad para hablar 
y opinar lo que sentimos y lo que pensamos entre la familia y con 
los demás. En el colegio, también deberíamos evitar lastimarnos y 
denunciar el bullying, a los profesores también deberíamos ayudar 
en eso.

Los niños con capacidades diferentes deberían ser tomados en 
cuenta y protegidos para que puedan valerse solos y participar 
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activamente en la sociedad y en el Estado, que debe proporcionar los 
medios adecuados para que así sea. También tenemos derecho a ser 
protegidos de la explotación en el trabajo y de la trata de menores, 
y la participación en confl ictos armados. Los derechos de los niños 
deberían protegerse hoy y siempre sin distinciones para ser felices.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Matthew David Mamani Apaza

Unidad Educativa Eliza de Ballivián
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La Paz, 21 de octubre de 2019

Señor(a)

Defensor del Pueblo

Le envío saludos y le felicito por desempeñar en su campo y su 
trabajo.

Yo le pido que haga algo para frenar la discriminación en los colegios, 
porque yo escucho gordo, fl aco, alto, bajo, negro, blanco y sinfín de 
cosas que nadie le gusta oír.

También le pido que todos los niños tengan una familia propia, le digo 
esto porque veo en la calle niñas sin familia y nadie hace nada. Yo 
quisiera que usted por lo menos fuera y les diera algo de comida, ropa 
o también quiero que haya más orfanatos y albergues.

Me despido y le agradezco formalmente de leer esta carta, y le pido 
perdón por esta letra.

Antony Nahuel Limos Apaza

Unidad Educativa Eliza de Ballivián
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Santa Cruz, 21 de octubre de 2019 

Carta sobre nuestros derechos 

Querida amiga, sé que sufres mucho porque tus padres no respetan 
tus derechos, como el derecho a estudiar algo, a comer, por eso te 
mando esta carta para que no estés triste, sé que no tienes dinero para 
comprar comida.

Así que hice algunos ahorros para comprarte algo, te lo mando 
mañana. Te mando muchos saludos de mí y de mis hermanos.

Hasta pronto. 

Abril Valeria Molinero

Unidad Educativa Don Bosco
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Santa Cruz, 21 de octubre de 2019

Sr. Presidente Evo Morales

Buenas tardes, aquí en esta carta yo le voy a hablar sobre la violencia 
contra los niños y el maltrato.

Bueno, empiezo así, como niño estoy muy preocupado, ha habido 
muchas violaciones y también existen abusos y maltratos físicos y 
psicológicos en los hogares, colegios, y tengo miedo. 

Lo mismo que han sufrido muchos niños que fueron abusados, por 
eso le pido que ponga más atención y seguridad para que ya no 
hayan violaciones y maltratos. 

Por favor señor Presidente, le pido haga caso a un niño preocupado.
Bueno me voy despidiendo señor Presidente, muchas bendiciones 
para usted.

Miguel Enrique Herbas

Unidad Educativa Don Bosco
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Sucre, 21 de octubre de 2019 
Señor:

Licenciado 

Estimado licenciado saludos a la distancia. 

Soy David, tengo 10 años de edad, vivo en Sucre capital de Bolivia, 
tengo una familia y estudio en la Unidad Educativa Humanística 
Técnica Domingo Savio, la directora de mi escuela es normal.

Quiero darle las gracias, porque siempre vienen por nosotros cuidando 
y protegiendo a los niños para que se cumplan sus derechos y deberes, 
la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos del 
niño, niña y adolescente, así como el efectivo cumplimiento de las 
disposiciones que en esta materia presenta el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional, que son parte de las funciones del procurador 
de los Derechos Humanos. 

En la actualidad, muchos niños son robados, maltratados, violados, 
niñas menospreciadas por su género y de algunos niños no se 
cumplen sus derechos. Muchos niños practican el trabajo infantil, 
arriesgan sus vidas por ganarse unas monedas y para comer, para 
vestir, alimentarse. También hay niños que sufren vendiendo gelatinas 
o golosinas por los mercados, tiendas, micros, etcétera y no pueden 
vivir su infancia. 

También hay explotación sexual, tráfi co y trata de personas en manos 
de criminales.  Muchos no tienen educación, la mayoría no va a la 
escuela a aprender. Por eso pido que se abran centros de ayuda para 
que los niños que no tienen dinero puedan comer y para que los niños 
huérfanos y discapacitados también puedan.

Gracias a Dios vivo mis derechos y deberes, no se me olvida rezar por 
esos niños que viven sin saber que tienen derechos.

David  Amachuy Pérez

Unidad Educativa Domingo Savio
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Trinidad, 21 de octubre de 2019 

Niños y niñas 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Presente:

Estimados niños y niñas de todo nuestro hermoso país. 

La presente carta es para darles a conocer acerca de tus derechos y 
deberes que tienen como niños. 

Todos tenemos derecho, según La Ley N° 548, a disfrutar de nuestra 
infancia, a crecer, alimentarse. 

También los niños y niñas tenemos derecho a usar ropa y a tener un 
lugar donde vivir; por si estamos enfermos hay atención gratuita en 
cualquier hospital. 

Les comento que tenemos derecho a bailar, pintar, pero sobre todo 
tenemos el deber de respetar a nuestros mayores, el deber ser 
responsable con la naturaleza, cuidando el medio ambiente, no botar 
el agua y poniendo la basura en su lugar. 

Si conocen que algún niño o niña o adolescente están siendo 
abusados en sus derechos, acudan a una persona o mejor directora o 
autoridad de lugar, todos nos podemos ayudar. 

Sin más que decirle, me despido de todos ustedes con un fuerte 
abrazo. Dios los bendiga.

Atte: 

Lia Jaasiel Guaricoma Heredia

Unidad Educativa Pedro Ignacio Mulba Fe y Alegría
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Trinidad, 21 de octubre de 2019 
Niños, niñas y adolescentes 

Presente:

A todos los niños de mi querido país. 

Soy una niña como ustedes, que quiero avisarles algo importante que 
se encuentre en el código de nosotros, los niños y la Ley N° 548. En él 
se encuentran los derechos y los deberes que tenemos.

Para mí los más importantes serían los siguientes:
El derecho a la vida 
El derecho a la salud 
El derecho a la educación 

Les cuento que yo entiendo estos derechos como míos y de ustedes. 
Cuando vamos a la escuela, a un hospital, a un parque, al cine, con 
nuestros padres, aquellos niños que no tienen familia, ni casa, donde 
vivir, también tienen los mismos derechos.

Conozco niños con discapacidades que tienen atención especial y 
los mismos derechos que los niños sanos. 

Yo no sabía acerca de este código, por eso les escribo esta cartita para 
que se informen. 

Sin más que contarles, me despido fraternalmente de todos ustedes, 
con un deseo de bien. 

Atentamente. 

Kalyani Carpio Gimbar

Unidad Educativa Pedro Ignacio Mulba Fe y Alegría
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La Paz, 22 de octubre de 2019 

Señores:

Defensoría del Pueblo 

Presente.

Estimados señores, mediante esta carta me dirijo a ustedes 
comunicándoles que hay maltratos a los niños por parte de sus padres, 
tíos y hermanos en las casas como en la calle. Se debe acabar con los 
maltratos, debemos concientizar a todas las personas mayores.

Esperando ser atendido con este pedido, me despido deseándoles 
éxito en su trabajo.

Atentamente,
Rodrigo Andrés Ortega Ortiz

Unidad Educativa Eliza de Ballivián
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La Paz, 22 de octubre 2019

Señores de la Defensoría

Presente:

En primera instancia, se les hace llegar un saludo, y de la misma 
manera desearles éxitos en las funciones que desempeñan.
El motivo de la presente es para informarles que en mi barrio los vecinos 
hacen respetar nuestros derechos y también los niños cumplen sus 
deberes.
Y también decirles que gracias a ustedes, a los medios de comunicación 
y también a los profesores, la gente y los niños conocen sus derechos 
y deberes.
Agradeciendo la atención prestada, me despido.
Atte:

Valeria Carmín Aymuro Cayo

Unidad Educativa Eliza de Ballivián
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La Paz, 22 de octubre de 2019

Profesora 

Sandra Chambi Ayala 

Referencia: Historias 

Profesora Sandra le mandó muchos saludos y abrazos espero que le 
vaya bien.

Un día cuando era muy oscuro en la noche, yo salí con mi hermanito, 
el bebé de mi casa. Aquella noche sucedió una tragedia, cuando 
regresábamos después de comprar pan. Un taxi de color plomo 
se aproximó con dos personas dentro de ella, uno de ellos era de 
estatura muy grande y gordo, vestía todo de negro, además de llevar 
una gorra sucia, y la otra persona era de estatura baja y tez blanca, 
tenía un acento japonés. 

El hombre alto bajo rápidamente me quitó a mi hermanito, intente 
salvarlo, pero él me empujó y caí al suelo, cuando me puse de pie, 
ya se habían marchado. Llore y llore, pero sabía que llorando no iba 
a conseguir nada, sabía que si volvía a mi casa sin mi hermanito, me 
iban a pegar mis papás y botar. 

Así que tomé la decisión de irme, caminé por varios lugares, hasta que 
llegué a la terminal, donde pude observar varios buses que tenían 
diferentes destinos. Me aproxime a uno de color verde que tenía un 
letrero en la cual decía Beni y me subí. El conductor vio que no tenía 
dinero y me dijo: “niña con qué vas a pagar tu pasaje”. Le mostré los 
seis bolivianos que me dio mi madre para comprar pan esa noche.

Ya no tuve dinero para cubrir mis necesidades, así que me tuve que 
aguantar, mis tripitas están gruñendo de hambre y mi estómago hace 
ruidos extraños. Cuando llegué, una señora de pollera me vio mi 
rostro triste y justo era vendedora, me dijo “tienes hambre”, y yo le dije 
“sí tengo hambre y mucha hambre lavaré los platos, pero por favor 



 “NUESTROS DERECHOS, NUESTROS DEBERES, NUESTRAS HISTORIAS”

97

me puede dar un poco de su riquísima comida”, “ya” me respondió. 
“Claro te la doy mi niña, si tú me ayudas en mi trabajo” y realizando 
con algunos quehaceres de la casa, yo le dije “claro”. 

Mientras hacía todo lo que tenía que hacer, me contó que sus hijas se 
fueron con su papá, que la dejaron solita, me preguntó si tenía alguna 
familia, tuve que mentir, así que le dije que no tenía familia aquí, 
que estaba sola en el mundo. Así que ella me adoptó como su hija, 
dándome todo lo que necesitaba, hasta me inscribió a una escuelita 
cerca de la casa. Estaba feliz con ella, pero dentro de mi corazón 
tenía los recuerdos de mi hermanito y mis papás. Cada vez que me 
recordaba, lloraba mucho porque los extrañaba tanto, que hubo 
noche que no pude dormir pensando en ellos, me daba la vuelta una 
y otra vez en la cama, hasta que mamá Juanita venía y me abrazaba 
fuertemente hasta quedarme dormida nuevamente. Claro que ella se 
dio cuenta que tenía un secreto, que no le había dicho la verdad. 

Un día cuando estábamos las dos juntas en el cuarto preparando la 
cena, me preguntó “hijita dime la verdad, no tienes que mentirme”. Ese 
día no sé qué me pasó, sólo empecé a llorar y llorar. Evidentemente 
tenía que contar toda la verdad.

Así que empecé, “mamá Juanita yo tengo una familia en la ciudad 
de La Paz, me vine a esta ciudad porque un día unos malhechores 
me quitaron a mi hermanito, y ya no pude regresar a mi casa con mis 
papás, porque tenía miedo de que ellos me castiguen y me boten de 
la casa, y decidí irme lejos para no verlos sufrir por la ausencia del 
bebé”.

Entre tanto llanto, le conté toda la verdad. Ella sólo me dijo “volveremos 
donde tus papás”.

Al día siguiente, regresé con mamá Juanita a La Paz. Buscamos a 
mis padres en la casa donde vivíamos antes de la tragedia, tocamos 
la puerta me abrió mi mamá y nos abrió la puerta y nos sentamos. 
Y mi mamá Juana le contó toda la verdad, y también le contó que 
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no tenía hijos y mi verdadera mamá dijo que el bebé ya estaba con 
ellos, porque los malhechores fueron a la cárcel. Y mamá Juanita dijo 
que yo era todo para ella y entonces yo dije que mi mamá Juanita se 
quedara a vivir con nosotros, les insistí e insistí a mis papás, que al fi n 
se rindieron y mi mamá Juanita se quedó a vivir con nosotros y somos 
muy felices ahora. 

Me despido cordialmente de usted profesora Sandra Chambi Ayala, 
espero que le guste la historia que le acabo de contar, estoy segura 
que le gustará mucho porque hice todo lo que pude. 

Bueno con esta despedida, espero que sea sufi ciente. Ahora me 
despido nuevamente de usted, espero que lea esta carta de nuestras 
historias que yo le escribí con todo cariño para usted, espero que le 
guste mucho.

Atte:  

Arista Marian Gómez

Unidad Educativa Jaime Zenobio Escalante
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Potosí, 22 de octubre de 2019 

Mi historia 

Me llamo Emily Rodríguez Rengifo, vivo con mis tíos Marina Díaz y 
José Flores. Mi mamá falleció, con mis tíos vivo bien y sin violencia, 
también son parte de mi familia y mis hermanas que se llaman 
Nicole Rodríguez y Andrea Rodríguez. Mis hermanas en verdad son 
bien contestonas y mi tía también les llamaba la atención, pero mis 
hermanas lo malinterpretan.

Yo les decía que la tía no es mala, sino que les decía por su bien, no 
para su mal de mis hermanas, no haciendo caso se salieron de mi casa 
con su gusto de hacer lo que querían. 

Yo en mi casa vivo tranquila, pero mi tía cuando no le hago caso me 
castiga. Mi tía me dice no es por mala lo que te pego, sino porque seas 
alguien grande en la vida, por lo demás mi tía me trata muy bien. 

En la escuela, la maestra nos lleva a conocer todos los lugares, por 
ejemplo a la Casa de la Moneda, a Santa Clara, a Uyuni, a tantos 
lugares que fuimos a conocer. En el aula, la maestra nos enseña el 
aseo, limpieza, a ser respetuosos y responsables, a estudiar y a nunca 
dejarnos vencer con la fl ojera, con las malas infl uencias.

Pero lo que más me gusta de la profesora es que nunca nos ha tratado 
con violencia, nos trata con cariño, paciencia y amor, mis compañeros 
me tratan muy bien con cariño y amor.

Así concluye mi historia 

Atentamente.

Emily Rodríguez Rengifo

Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla
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Puerto Suárez, 22 de octubre de 2019

Para la Defensora:

Bueno, mucho gusto Defensora y un cordial saludo. 

Bueno, lo primero es que nosotros los niños tenemos derecho y esos 
derechos el Presidente no los cumple, porque hay muchos niños de 
la calle que no tienen oportunidad de estudiar, y el Presidente no hace 
que esos niños puedan estudiar, él hasta ahora no hace una escuela 
que ayude a esos niños.

Además, los derechos son muy importantes porque hay una ley de no 
a la violencia. Pero también en las escuelas hay violencia, hay violencia 
entre compañeros, mejor conocido como bullyng, y eso ya no puede 
seguir Defensora, y también hay muchos robos de menores, por favor 
haga algo Defensora. 

Cristel Mendoza

Unidad Educativa Josefina Goitia
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La Paz 
Una carta

Una vez mis hermanos y yo fuimos al colegio de mi hermano Miguel 
a recoger su libreta. Estaban las notas bajas, mi mamá llamó a todas 
las profesoras y les dijo: ¿Qué tiene mi hijo, por qué está con notas tan 
bajas? Los profesores respondieron que se duerme en el curso, en el 
colegio se distrae, pero tiene buena letra y con esta letra tendría que 
tener muchas más ganas para seguir adelante.

Llegamos a mi casa y mi papá y mi tío vieron las notas de mi hermano 
Miguel, que no estaba. Así que mi papá me dijo que le llamara cuando 
llegue, mi papá le dijo que le dé su celular y Miguel le respondió y le 
dijo: ¿Pero por qué te tengo que dar mi celular? Por estas bajas notas 
dijo y le empezó a pegar, mi mamá empezó a llorar y mi hermana 
también. Mi hermano quedó con líneas verdes, rojas y hasta moradas 
en su espalda, pero después que mi papá se había arrepentido le pidió 
disculpas y todos quedamos bien, no tan bien que digamos, pero sí 
estábamos bien. 

La mañana siguiente mi hermano Miguel fue al colegio y al salir se 
pasó de tiempo hasta la noche. Mi mamá, mi hermana y yo fuimos 
a buscarlo pero no había nada, no sabíamos qué había pasado. 
Volvimos y él ya había estado allí, y mi hermano le dijo a mi mamá y a 
mi papá todo lo que había pasado.  

Al día siguiente mi mamá fue al colegio a ver si lo que le había contado 
era cierto. Mi hermano no quería ir a clases, pero fue y no pasó nada, 
todo estaba normal hasta ahora ya no se acuerda ni de lo que le había 
sucedido ese día.

Ahora refl exionó y hace sus tareas, no sale de noche, no toma y está 
muy pero muy bien, todos en la familia ahora somos felices.
Atentamente.

Kiromi Daniel Condori

Unidad Educativa Jaime Zenobio Escalante
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La Paz, 24 de octubre de 2019

Señores de la Defensoría del Pueblo

Saludos estimados señores de los derechos y deberes de la 
Defensoría del Pueblo.  Agradecemos porque puede mantener a los 
pueblos bien protegidos sin violencia, que las personas tienen que 
tener derechos y deberes, deben ser bien trabajadores, defendiendo 
pueblo tras pueblo, debe ser difícil. Bueno, en fi n mi familia está bien 
agradecidos de ustedes estimados señores de derechos y deberes. 

Me despido, que tenga buen día.
Vanessa 

Unidad Educativa Eliza de Ballivián
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La Paz, 25 de octubre de 2019

Defensoría del Pueblo:

Primeramente saludarle y desearle muchas bendiciones en la labor 
que cumplen.

El objetivo de esta carta es que por favor hagan respetar los derechos 
del niño, ya que en muchas ocasiones a las personas les vale estos 
derechos; el derecho que menos respetan es el derecho a la salud, ya 
que al pasar por la calle  veo a muchos niños trabajando y durmiendo 
en la calle, y eso puede afectar mucho a la salud.

Estos niños trabajadores, no creo que tengan casa ni siquiera para 
poder estar sanos, en muchas ocasiones los niños deben estar 
trabajando para mantener a sus padres, por ejemplo.

En ocasiones, el niño debe trabajar para mantener a sus padres, ya 
que los padres no quieren trabajar.

En este caso, los niños deben trabajar para mantener a sus padres y 
cuando trabaja hace mucho desgaste de energía, que puede afectar 
mucho a la salud.

Defensoría espero que me haga caso, para que de hoy en adelante 
todos los derechos del niño sean respetados y si lo respetamos 
haremos una mejor Bolivia. Me despido y agradecerle por su atención.

Alan Marco Mamani

Unidad Educativa República de Argentina 
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La Paz, 6 de noviembre de 2019
Señores: 

Defensoría del Pueblo 

Presente. 

Ref.: Historia de la vida de Real de Wendy (nombre fi cticio) 

Distinguidos señores, por medio de esta carta quiero hacer 
conocer una historia de la vida real, de una familia, con el objetivo de 
que en ninguna familia más se viva esta realidad muy triste, que tuvo 
consecuencias muy reales que no acaban.

A continuación les describo, Wendy desde que tuvo uso de razón 
recuerda a su padre, pero él había quedado huérfano de padre y de 
madre a sus 8 años. Sufrió mucho en la vida y tenía un carácter muy 
fuerte, gracias a Dios él consiguió un trabajo estable y conformó una 
familia con doña María, mamá de Wendy, y Alejandro el hermano 
menor.

Siempre recuerda muchos momentos tristes ya que su papá Pedro 
estaba acostumbrado a beber todos los viernes, producto de esas 
borracheras llevaba a varios amigos a beber a su vivienda donde eran 
inquilinos. Por la borrachera, casi siempre su padre y discutía con 
su mamá María, que sufría mucho pero no pensar dejar a su esposo 
o separarse por temor a quedar sola con los dos niños, así que se 
aguantaba los frecuentes maltratos. 

Un día contó Wendy que su padre Pedro en su borrachera golpeó a su 
esposa, pasada la medianoche. Los niños asustados se levantaron y 
llorando sin comprender lo que pasaba, porque eran muy pequeños, 
tenían más o menos entre 5 y 3 años. En otra ocasión, recuerda que 
sus padres fueron a una fi esta y bebieron, al volver a casa nuevamente 
al discutir la golpeó. Luego, María alistó su ropa en un aguayo para 
que pueda irse de la casa, fue con la intención de dejar a los niños, 
pero no lo hizo.
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En otra oportunidad, recuerda que su papá llegó muy borracho 
amenazado con hacer explotar la garrafa y quemar la habitación. 
Luego de varios años viviendo en esa situación, Wendy y Alejandro 
fueron niños muy tímidos con muchos temores. Ya de grandes Wendy 
estudio en la universidad y ahora es profesional, y tiene una familia, 
esposo y dos niños a los que ama mucho y trata de no cometer lo que 
son sus padres hicieron con ella, porque aún recuerda su infancia con 
mucho dolor y lágrimas.

En cambio, el impacto fue muy negativo en la vida de Alejandro. Ahora 
tiene problemas con el alcohol y repitió las mismas acciones con su 
esposa, todo esto ocasionó que la esposa no aguanté el maltrato y 
abandonó sus dos hijos. Lo peor es que el sobrino mayor de Wendy, 
Felipe, hijo de Alejandro, buscó una salida en el alcohol.

Todo esto es una cadena de mucho dolor, generación en generación 
por culpa de la violencia intrafamiliar. Para terminar, quiero dar un 
mensaje a los niños: tenemos derecho a una familia, no a situaciones 
de violencia. Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente

Jazmín Nicole Quispe Quispe

Unidad Educativa Sagrados Corazones
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