
El pasado domingo, 20 de noviembre, celebramos el día internacional de los derechos 

de la infancia. Un día para recordarnos que aún sigue habiendo niñas y niños que no 

pueden acceder a sus derechos, que no dejan de ser derechos humanos básicos.  

En nuestra ciudad y en nuestros pueblos se siguen dando situaciones en las que los más 

pequeños tienen muchas dificultades para desarrollarse y crecer en ambientes 

saludables, seguros y motivadores.  

Queremos recordar que, a pesar de los avances sociales, sigue aumentando el 

porcentaje de niñas y niños que viven en situaciones de exclusión, y que, por desgracia, 

lo más probable es que, cuando formen una familia, serán padres y madres de niños 

pobres.  

No estamos siendo capaces de romper el perverso círculo de la pobreza. 

Desde Cáritas este año queremos poner el acento en el derecho al Bienestar y a la 

Felicidad. Les hemos preguntado a las niñas y a los niños que ingredientes necesitan en 

sus vidas para ser felices y, entre otras cosas, nos dicen que necesitan: amor, abrazos, a 

su familia, reírse, jugar, cuidado, amigas y amigos, sentirse bien. Seguro que todo esto 

también lo necesitamos todas las personas. 

El Papa Francisco nos recuerda que “La forma en que nos relacionamos con los niños, la 

medida en que respetamos su dignidad humana innata y sus derechos fundamentales, 

expresan qué tipo de adultos somos y queremos ser, y qué tipo de sociedad queremos 

construir". Porque si somos capaces de organizar nuestra sociedad en la medida de las 

necesidades de la infancia, podremos vivir en una sociedad buena para todas y todos. 

Desde Cáritas os animamos a dedicar tiempo a reflexionar sobre este tema, a valorar 

como hacemos posible desde nuestros lugares de relación (la familia, el trabajo, el 

ámbito educativo, el ocio y tiempo libre) la promoción y puesta en práctica de los 

derechos de la infancia. 

Un año más nos unimos a la Mesa de Infancia de Salamanca para gritar junto a las niñas 

y los niños el eslogan que llevamos gritando juntos desde hace más de 10 años: “con los 

derechos de la infancia no se juega”, y por eso seguiremos jugando juntos. 

 

SOMOS LO QUE DAMOS. Este Círculo HOY se celebra por la misma causa también en 27 

localidades de Cáceres.   Gracias a todos los que os unís y os movilizáis por los derechos de todas 

y todos. 

 

 

 


