“Derechos de la Infancia y Adolescencia vulnerados durante la
pandemia”
Cuando en Marzo se decretó el estado de alarma, como consecuencia de la llegada a
nuestras vidas del Covid- 19, creemos que algunos de los derechos de la Infancia y la
Adolescencia dejaron de cumplirse. Aún hoy, con el rebrote, continúan vulnerándose.
Nos sentimos olvidados y de alguna manera ofendidos ya que no se han respetado
nuestros derechos y nuestras necesidades.
En primer lugar, no nos han consultado, ni preguntado. Tenemos Derecho a Expresar
nuestra opinión en aquellos temas o decisiones que nos afecten y a que esta opinión
sea tenida en cuenta.
Se decidió cerrar las zonas verdes, los parques, y las áreas de juego infantiles… Aún hoy
continúan cerradas. Se está vulnerando nuestro Derecho al Juego, a disfrutar de
nuestro tiempo libre, Disfrutar de un paseo por el parque y utilizar los columpios
cumpliendo las normas de seguridad establecidas pensamos que no es una
irresponsabilidad ya que, al estar al aire libre, hay menos riesgo de contraer el
coronavirus. Durante el confinamiento entendimos la necesidad de quedarnos en casa,
pero creemos que también hubo opciones para que los niños y niñas pudieran seguir
desarrollándose a través del juego en espacios que no se redujeran a pequeñas
habitaciones. Todos los días vemos bares y casinos abiertos, con personas sin
mascarilla, ni respetando las medidas de seguridad, en espacios en ocasiones cerrados,
y nosotros estamos pidiendo poder disfrutar de espacios al aire libre, más seguros
donde podamos disfrutar del derecho al juego mientras que estamos con mascarilla de
forma constante.
Como consecuencia de ésta situación de alguna manera, también se está vulnerando
nuestro Derecho a la Salud, ya que jugando, nos desarrollamos emocionalmente, nos
relacionamos con nuestros amigos y amigas y aprendemos… Estar sano, no es
solamente encontrarnos bien de salud sin ninguna enfermedad, es también
encontrarnos bien emocional y mentalmente. Por otro lado, el derecho a la salud
también dice que debemos recibir atención médica cuando estamos enfermos. No
siempre ha habido médicos en nuestros centros de salud de atención primaria cuando
hemos enfermado y la situación se ha complicado con la crisis sanitaria por el
coronavirus. Por otro lado, creemos que cuando el Ayuntamiento de Madrid dio pizzas,
hamburguesas y sándwich a los niños y niñas durante el confinamiento, no se hizo de
la manera correcta, puesto que esa alimentación no es sana y necesitamos crecer con
una alimentación saludable.

Con el Derecho a la Educación pensamos que también se ha vulnerado, que se está
cumpliendo pero a medias; hay falta de profesores en colegios e institutos, se han
hecho grupos mixtos con alumnos y alumnas de diferentes niveles escolares, y a partir
de 3º de la ESO, no se está dando con regularidad todas las asignaturas. Tampoco
hemos podido opinar sobre si nos parece bien, los horarios, los grupos de clase etc. De
forma paralela también se ha vulnerado el Derecho a la Igualdad en la educación , no
es igualitaria, ya que no todos los colegios han seguido unas pautas iguales y por lo
tanto no todos los niños y niñas han recibido los mismos recursos necesarios para
desarrollar de forma correcta su aprendizaje.
Por todo esto manifestamos que:


Todos estos derechos están recogidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño y fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Es de carácter
obligatorio para todos los países que lo firmaron. España firmó esa
convención y por tanto tiene la obligación tomar las medidas necesarias para
que se cumplan nuestros derechos.



Ante la falta de sensibilidad hacia nosotros/as tanto en los primeros
confinamientos como en las restricciones que estamos sufriendo
actualmente pedimos que se tomen medidas para que se tengan en cuenta
nuestros derechos y necesidades ya que somos ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho.



No somos ni los niños, niñas, ni los adolescentes en su mayoría, la parte de la
ciudadanía más incívica e irresponsable, todo lo contrario, hemos demostrado
cumplir con las recomendaciones sanitarias ya que la mayoría de los contagios
se han producido a partir de los 16 años.



En definitiva queremos que se vuelvan a abrir los parques por nuestro
bienestar, que haya más personal sanitario, que se tengan en cuenta a las
asociaciones de alumnos/as, que se contraten profesores/as, se doten de
recursos a los colegios e institutos públicos y que todos los centros escolares
aporten los mismos recursos mínimos para nuestro desarrollo.
Ya es hora de que se nos escuche y que al igual que todos hemos sido
responsables de que la pandemia se haya expandido, también es responsabilidad
de todos mejorarla.
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