
 

 
 

Mensaje a la Comunidad Universitaria en el Día Internacional del Niño al recordar la 

aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 por Naciones Unidas 

 

Santa Fe, 20 de noviembre de 2016.- 

 Estimada Comunidad: 

 Según podemos leer en el sitio oficial de UNICEF “Naciones Unidas celebra el Día 

Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU 

aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que no 

tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la 

infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes 

religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es 

obligatorio para todos los países que la han firmado”. 

La Universidad Católica tiene una especial responsabilidad en toda acción formativa y 

de extensión que se materialice en la transformación de las condiciones ambientales de 

nuestras comunidades que peritan garantizar el pleno disfrute de los derechos de los 

niños, porque ellos son quienes tienen la dimensión auténtica y plena de lo que es 

necesario para llegar a Dios (cfr.Lc.18, 16). 

La vulnerabilidad y la inocencia tienen elementos definitivos sobre los que Dios mismo 

denuncia al hombre el significado de esta predilección. Y es por eso que las garantizas 

dejan de ser declaraciones para convertirse en acciones concretas, organizaciones y 

procedimientos que hagan posible que todo lo que le es reconocido por su misma 

condición de tal, se experimente en cada realidad que vive. 

Estas riquezas (inocencia y vulnerabilidad) no precipitan a la sociedad a comprometer 

su estima, sino por el contario, habilitan a que todos los integrantes de la sociedad estén 

abiertos al descubrimiento, la diversidad de los talentos, la preocupación por el otro, y la 

ubicuidad de la propia condición humana que muchas veces se auto-referencia desde sus 

logros y desconoce su lugar en la creación y frente al Señor de todas las cosas. Esto, 

porque El mismo que era todo, sin dejar de serlo, se hizo uno de nosotros, y nos 

conduce a la plenitud por la pedagogía de la vulnerabilidad y la humildad como fuerzas 

que se oponen a la soberbia, el orgullo y el egoísmo. 

No podemos confundir el desarrollo de las habilidades personales –incluso en los 

ambientes virtuales- con el aislacionismo y la sobre-exigencia que les quita la 

oportunidad de establecer un contacto interpersonal ordenado a desarrollar habilidades 

de comunicación, respeto, empatía y acuerdo en la diversidad, para incluir y contribuir a 

una cultura de la solidaridad. 



 

 
 

La promoción humana auténtica se centra en su contacto con el ambiente familiar y con 

la educación como primer derecho humano en tanto permite ejercer todos los otros, 

porque se conocen y se sensibiliza frente al esa relación del yo y del otro. 

El privilegio de la infancia nos obliga a reconocer la dignidad completa del hombre, 

cuya parcialidad expone a los niños a un esquivo o fragmentado sentido de la libertad 

que compromete su presente y su futuro, por lo que no puede deprimirse el interés y la 

advertencia que denuncie situaciones que desconozcan estas previsiones. 

La intervención de los poderes públicos no puede reducirse a la formalidad declarativa 

de normas incapaces por sí mismas en definir cursos de acción obligatorios para 

intervenir en las realidades personales que confunden lo privado con un terreno 

blindado que abandona a los niños al mundo de las dificultades y crisis de los adultos, al 

punto de violentar al extremo del espanto, su dignidad e integridad psicofísica. 

Debemos establecer nuevas formas de protección real y efectiva que preserve el mundo 

de la vida de los niños para que el proceso de conocimiento y comprensión de la 

realidad ya no sea la primer violencia que deba experimentar, sino que pueda encontrar 

modos y formas para que el conocimiento de la complejidad humana no lo lleva a 

naturalizar y aceptar la violencia, el indiferentismo, el nihilismo como todo aquello que 

pretenda captarlo, manipularlo y esclavizarlo. 

Los invito a que nuestras propuestas de formación –siempre vinculadas al universo de la 

niñez- alcances estas dimensiones y se traduzcan en respuestas habilitantes de nuestros 

egresados para ser agentes de cambio. 

  

Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 


