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Las presentes palabras fueron leídas por la autora en día 13 de septiembre de 2019, en el marco 

de la entrega de premios del concurso de dibujos organizado por la Dra. Gabriela Vaccarezza, 

Coordinadora de Actividades Culturales del Colegio Público de Abogados de Ushuaia, a modo 

de explicación de su obra titulada “Los Globos lo dicen todo”, quien obtuviera el primer puesto 

de la categoría de 9 a 13 años.  

 

Después de la segunda guerra mundial, el pacto de los derechos humanos declaró que 

los niños necesitan especial protección, dando paso a que para 1989 las Naciones 

Unidas adoptaran un tratado, que otorgaron derechos a los niños, niñas y adolescentes. 

Los derechos son como un escudo que nos protegen de todo lo malo, de las injusticias y 

se encargan de que podamos crecer libres y seguros. 

Todos los niños tenemos los mismos derechos, no se nos puede apartar ni ofender 

porque seamos de otra raza, religión, sexo o hablemos otro idioma. 

Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.  

Derecho a la vida y una familia que nos ayude, nos dé seguridad, nos proteja y nos 

eduque con el ejemplo. 

Tener una vivienda, que además sea un hogar donde podamos vivir con comprensión y 

amor.  

A los niños que les cuesta hablar, caminar, etc., hay que darles un cuidado especial, 

nuestro cariño y nuestro respeto para que puedan crecer como los demás. 

Todos tenemos derecho a estar sanos, nos tienen que dar asistencia médica a donde 

vayamos. 

Derecho a la educación, aprender a leer y escribir de forma gratuita. 

Nosotros, los niños todavía no tenemos edad para trabajar, no nos pueden obligar a 

hacer cosas para las que no estamos preparados. 

Y el que más me gusta es el de jugar porque hay que defender nuestra imaginación y 

fantasía. 
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En mi pintura, los globos lo dicen todo, manifiesto los derechos de los niños como los 

globos, los que son sostenidos, resguardados por el niño. Entre todos debemos 

cuidarlos y defenderlos para que no se los lleve el viento. 

 

                                                 

  

 


