
DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA
INFORME ANUAL 2020

DESGLOSE POR MATERIAS
4. OTROS DERECHOS

25

Donde se conocen las medidas sanitarias, pero es imposible cumplirlas. Con miedo, pero sin 
medios.

Afuera el virus, adentro el hambre, las caras de tus hijos, la decepción, la incertidumbre, la 
desesperanza ¿Nos cuidamos entre todos?” 

5 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

5.1 Participación de la infancia y adolescencia en tiempos de pandemia 

Uno de los derechos reconocidos a las personas menores de edad es su participación en todos 
aquellos asuntos que les conciernen. Como sujetos de pleno derecho deben poder participar y 
expresar sus opiniones en las cuestiones que afectan a su vida ordinaria. 

Esta posibilidad de participación y escucha, que ya es escasa, parece quedar relegada a un segundo 
plano en situaciones de emergencia. Y así lo pudimos comprobar con los exiguos mensajes dirigidos 
a niños y adolescentes comunicándoles las medidas impuestas por las autoridades durante la 
pandemia que incidan en sus vidas, invitándoles a participar o a exponer sus necesidades ante la 
crisis provocada por el coronavirus.

Conscientes de ello, la Defensoría puso en marcha una iniciativa para que las personas menores de 
edad pudieran ejercer su derecho a la participación y a la expresión (#Historietasdemiencierro). 
Su objetivo era que todos los niños y niñas de Andalucía expresaran, a través de sus trabajos (dibujos o 
relatos), sus experiencias en el confinamiento: cómo lo estaban viviendo, cuáles eran sus inquietudes 
o problemas, o qué mensajes deseaban transmitir a otros niños ante esta inédita experiencia. 

También aprovechamos esta iniciativa para agradecer a todos los niños y niñas el sacrificio realizado. 
La prioridad en aquellos momentos de confinamiento era detener la enfermedad y salvar el mayor 
número de vidas posibles. Y se estaba consiguiendo con la actitud y con el impagable esfuerzo de 
todos ellos. 

Estos fueron algunos de sus testimonios:

RELATO 1: “Llevamos ya más de un mes y medio de confinamiento, parece mentira. Ha sido un 
mes duro, sin ver a nuestros amigos, a nuestros abuelos, tíos, primos, a nuestros compañeros de 
clase… En estos momentos difíciles no nos tenemos que derrumbar, seguir para adelante, y, sobre 
todo respetar las medidas de confinamiento para que esta pesadilla viviente, pase cuánto antes.

A mí, se me han torcido las cosas un poco. Mi madre es sanitaria y trabaja en un hospital. Está en 
contacto con los pacientes que padecen de COVD-19, por lo que, temporalmente me he ido a vivir 
a casa de unos familiares. No tengo todas las comodidades, todas mis cosas, ni todo el espacio 
que yo quiera, pero lo importante, es que he seguido hacía adelante, porque sé, que si todos 
ponemos un poco de nuestra parte, esto pasará.

Ahora me doy cuenta, que los superhéroes que tanto quise ser de pequeño existen, pero no llevan 
capa, si no mascarillas”. (Marcos).

RELATO 2: “Mi encierro en Libertad:

La calma, ese es el sentimiento que describe mi encierro. Al fin puedo hacer tantas cosas que 
antes por poca cantidad de tiempo no realizaba.

Pintar es un gran ejemplo. Antes apenas podía pintar pequeñas cosas en las últimas páginas de 
los cuadernos de clase, ahora tengo todo el tiempo del mundo para dedicarles.

La familia, esos pocos ratos que les dedicábamos antes, ahora son oro todos esos minutos de 
diversión que pasamos con ellos ya sea jugando a algún juego no muy nuevo o viendo una simple 
película.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/cuentanos-como-lo-llevas
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La música, puede llegar a ser una buena manera de conseguir paz. Buscar nueva música, entrar 
en nuevos géneros o hasta crearla nosotros mismos es una gran idea. Esos géneros que siempre 
rechazamos, ¿deberíamos volver a intentarlo?, yo me hice esa misma pregunta y ahora he 
encontrado una gran manera de gastar mi tiempo: escuchando los Beatles y creando nuevas 
pinturas.

Las nuevas cosas, esas que nunca probamos. Vamos a volver a pensarlo.

Porque al fin y al cabo este es un buen momento para pensar y no centrarnos en lo que vamos 
a hacer cuando se acabe sino que queremos hacer ahora con lo que estamos viviendo”. (Laura).

RELATO 3: “La distancia entre nuestros seres queridos no nos puede hundir, tenemos que ser 
fuertes y luchar para combatir esto que tenemos ahora. A ninguno nos gusta lo que vivimos 
ya que, a unos más y a otros menos, nos vienen problemas y momentos que no queremos que 
sucedan. 

Para los más pequeños, el hecho de no poder jugar en el parque y tener que estar todo el día en 
casa se les hace complicado porque no entienden la situación. Para los adolescentes, que siempre 
estamos con amigos y en la calle, estos días se nos hacen muy difíciles ya que no nos gusta ver 
tan solo a nuestros amigos a través de la pantalla del móvil, queremos estar con ellos y disfrutar 
como siempre hemos hecho. Pero al fin y al cabo tenemos toda la vida por delante y en eso es en 
lo que tenemos que pensar, nada termina aquí.

Los adultos, sin embargo, tienen más preocupaciones y cosas importantes en las que pensar y 
para ellos tampoco es nada fácil de llevar. Por último, las personas mayores viven esto de una 
manera más negativa, en general. Para ellos, perder un año a su edad no es nada agradable.

Dando mi opinión personal, creo que esto nos va a hacer aprender a todos. Yo estoy aprendiendo 
a valorar más de lo que ya lo hacía a todas las personas a las que aplaudimos desde nuestras 
casas. Ellos, los sanitarios tienen un papel muy importante ahora y nos están defendiendo ante el 
virus de la mejor manera posible, y eso ha de ser valorado por todos. También cada día me doy 
cuenta de las personas con las que de verdad puedo contar y eso es algo que todos podríamos 
pararnos a pensar: ¿Quién me pregunta cómo estoy? ¿Con quién hablo a diario? Si pensáramos 
en esas personas nos daríamos cuenta de las personas que de verdad se preocupan por nosotros. 

Esto también nos va a ayudar a ser una familia más unida, yo me pasaba horas y horas en mi 
habitación sola, y ahora paso mucho más tiempo con la familia. Ahora que se nos ofrece la 
oportunidad de aprovechar el tiempo juntos no debemos desperdiciarlo. Ahora más que nunca 
debemos plantar y regar nuestra creatividad e imaginación, así puede que todo se nos haga más 
llevadero. Todos alguna vez hemos querido aprender algo nuevo, ¿porqué no lo hacemos ahora?

¡Ánimo, ya queda un día menos!”. (Carmen).,
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Algunas de las experiencias vividas durante el confinamiento quedaron reflejadas en las siguientes 
imágenes:

Dibujo de Martina, (7 años)

Dibujo de Claudia (9 años)
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Dibujo de Eva, (15 años)

Dibujo de Leo (9 años)

5.2 La voz de niños y niñas: El Consejo de Participación “e-Foro de menores”

El Consejo de Participación infantil y juvenil de la Institución, denominado “e-Foro de menores” ha 
desplegado una intensa actividad durante 2020, salvando los importantes retos que ha supuesto las 
medidas establecidas por las autoridades para evitar la propagación de la pandemia de la COVID-
19. Una de las primeras actividades se ha centrado en relatar las vivencias de los chicos y chicas 
del Consejo durante el confinamiento y una reflexión sobre la realidad en aquellos momentos 
(Reflexiones del consejo de menores sobre el confinamiento). 

Por otro lado, junto a 74 consejos locales de participación de 16 Comunidades Autónomas, el Consejo 
del Defensor del Menor de Andalucía participó en el VI Encuentro Estatal de Consejos Infantiles y 
de Adolescentes organizado por UNICEF para debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Tras intensos debates y reflexiones, niños y niñas analizaron las claves de cada uno de los 
señalados Objetivos y, además, formularon diversas demandas y peticiones a los Gobiernos para el 
cumplimiento de aquellos.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/consejo-de-menores
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/reflexiones-personales-sobre-el-confinamiento
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/vi-encuentro-estatal-de-consejos-infantiles-y-de-adolescentes-organizado-por-unicef-ciudades-amigas
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/vi-encuentro-estatal-de-consejos-infantiles-y-de-adolescentes-organizado-por-unicef-ciudades-amigas
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