Destination Unknown
protejamos a los niños desplazados

Llamamiento juvenil
Niños desplazados –
nuestros puntos de vista, exigencias y propuestas
“Somos niños desplazados, pero ante todo somos niños,
¡niños con derechos!”

Somos niños y jóvenes de África, Oriente Próximo, Sur de Asia, Sudeste Asiático y
Latinoamérica. Ya no tenemos un hogar en el que vivir – estamos desplazados.
Son varias las razones. Algunos de nosotros escapamos de la violencia y la guerra.
Algunos de nosotros tuvimos que huir porque nos habían maltratado, explotado, pegado
o descuidado. Algunos fuimos abandonados por sus familias. Algunos tuvimos que dejar
nuestros hogares porque pasábamos demasiado hambre y pobreza para sobrevivir –
ahora esperamos conseguir un empleo o formación en otra parte. Algunos de nosotros
hemos sufrido el tráfico de personas y se nos ha obligado a mendigar o a vender nuestros
cuerpos. Algunos de nosotros vivimos en la calle. Algunos de nosotros hemos nacido en
campos de refugiados. Algunos de nosotros no tenemos patria.
Estamos desplazados – esto tiene algo positivo y negativo.
Pudimos salvar nuestras vidas. Hemos hecho nuevos amigos. Hemos conocido nuevos
países y lugares. Estamos a salvo y no tenemos que temer las bombas y la guerra.
Esperamos una vida mejor.
Echamos de menos nuestros hogares. Nadie nos ayuda si tenemos hambre, si estamos
enfermos o tristes. No sabemos en quién confiar. Nadie nos ve – excepto aquellos que
nos maltratan y explotan. Muchas personas nos insultan y dicen que somos un problema.
En algunos países nos arrestan, detienen o incluso nos encarcelan porque estamos
desplazados y no tenemos un hogar al que regresar. Casi en todas partes los gobiernos
niegan nuestra existencia. Algunos gobiernos no nos permiten ir al colegio. Si
enfermamos, si trafican con nosotros o nos mandan a la guerra, si no sabemos adónde ir,
no podemos pedir ayuda a nadie.
Todos somos únicos. Pero tenemos algo en común – somos niños.
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Tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho a ser protegidos de la violencia y explotación.
Tenemos derecho a la educación. Tenemos derecho a recibir cualquier cuidado médico
que necesitemos. Tenemos derecho a participar en todas las decisiones que se toma por
nosotros. Tenemos los derechos de los niños.

Actualmente estamos en Burkina Faso, Liberia, Mozambique, Tanzania, Zimbabue,
Sudáfrica, Bolivia, Nicaragua, Perú, India, Nepal, Afganistán, Irak, Jordania, Siria, Líbano,
Chipre, Grecia, Malta, Hungría, Alemania, Suiza y en muchos otros países del mundo.
Llamamos a las personas de este mundo a:
Mantener nuestra dignidad.
Respetar nuestros derechos.
Protegernos de la violencia y la explotación.
Que nos escuchen.
Necesitamos suficiente comida, necesitamos agua limpia. Queremos ir al colegio. Por
ello necesitamos profesores preparados y amables. Necesitamos espacios y lugares para
jugar. Necesitamos buena atención médica. Necesitamos familias o personas en las que
podemos confiar y que nos quieran y respeten. Todos los gobiernos y responsables deben
apoyar un avance y una sociedad que ayude a los niños a crecer y a vivir con dignidad.
Una sociedad que nos proteja de la pobreza, la guerra, la violencia y la miseria.
Si estamos desplazados necesitamos autoridades responsables con las que ponernos en
contacto si necesitamos ayuda – algo de comer, asistencia médica, protección y cuidado.
Los gobiernos deben parar automáticamente de arrestar, detener y devolver niños
desplazados. Necesitamos políticas que hagan de los derechos e intereses de los niños su
prioridad. Todos los niños tienen una solución diferente y un camino que seguir – que
tiene que encontrarse y hacerse posible. Los niños y jóvenes deben tener poder y se les
debe permitir participar en todas las decisiones que se tome sobre ellos.
Este es el mundo que queremos, el mundo que necesitamos.
Somos el futuro, pero necesitamos nuestros derechos ahora.

Este llamamiento juvenil está basado en 73 cuestionarios que preguntan a niños y jóvenes
desplazados por su experiencia personal, exigencias y propuestas. Individuos y grupos de
jóvenes de 19 países que están o han estado afectados por la migración han contribuido a
este llamamiento juvenil. El desarrollo y organización del proceso completo, incluida la
formulación del texto anterior, fue realizado por jóvenes que participan en la Campaña
Destination Unknown así como en la Red Internacional de Jóvenes de terre des hommes
Alemania.
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Para preguntas sobre el Llamamiento Juvenil y para más información contacta a:
Joshua Hofert, representante juvenil de la Campaña Destination Unknown y miembro de la
presidencia de terre des hommes Alemania – j.hofert@tdh.de

