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Visión
Somos una organización de la sociedad
civil sin fines de lucro, que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos
humanos y de la naturaleza, así como
en la restitución de los mismos,
mediante la intervención de un equipo
especializado e interdisciplinario, con
enfoque de género, movilidad humana,
intergeneracional, de discapacidades
y étnico - cultural constituyéndonos
en un aporte para la construcción de
una sociedad justa, equitativa, libre y
solidaria.

OPINIÓN
El trabajar como Educadora de las noches y fines de semana en la Fundación Alas de Colibrí se ha convertido
en una experiencia de aprendizaje, desafíos y grandes satisfacciones.

ver el micro y el macro cosmos;
talleres donde redescubrimos
las matemáticas, las ciencias, los
idiomas foráneos; donde tejemos la creatividad y la alegría.

Más que un trabajo es una dinámica de vida, donde hay un compartir
de aprendizajes, experiencias y crecimiento mutuos. Desde nuestro rol de
educadoras aportamos con una nueva
visión, con un nuevo propósito que es
dignificar la vida de las niñas y adolescentes quienes en su momento fueron
víctimas, pero que de a poco, paso a
paso, van convirtiéndose en protagonistas y gestoras de un nuevo proyecto de vida. Compartimos el quehacer
diario, las experiencias, las risas, las
anécdotas, las rabias encontradas, el
llanto, somos parte de sus sueños y
desafíos.
Por medio de talleres vamos apoyando
la construcción de nuevas maneras de

Creamos momentos y espacios
de distracción, deporte, juegos
y paseos que nos brindan experiencias, anécdotas y porque no,
aprendizajes.
En este compartir, en esta convivencia, no solo ellas van siendo transformadas, sino nuestra
visión, nuestro compromiso y
nuestro sentido de agradecimiento a la vida y sus oportunidades por permitirnos estar
aquí y ahora en este proceso que
seguramente incidirá de manera positiva la formación de
nuestras queridas usuarias.
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Reportaje

MIHISTORIA

ESPACIO,
Gisela Silva González

“Los padres y las madres trabajando, los niños y las niñas estudiando” era una de las frases
que con orgullo cargaban los niños y las niñas de la Escuela Pisulí por las calles de su barrio el
día 24 de octubre del 2014 en un
desfile organizado por el equipo de Erradicación del Trabajo Infantil y la Mendicidad de
la Fundación Alas de Colibrí.

El día 24 de octubre los niños y las
niñas se tomaron las calles del barrio
Pisulí en la ciudad de Quito para dar
un claro mensaje: “No al trabajo infantil”. Esta vez los niños debían hacer que su voz se escuche en aquel
barrio donde ellos estudian, donde
viven, donde juegan, donde crecen, donde simplemente son niños
y niñas; debían recordar a todos los
adultos cuál es la función de cada

Ya lo había dicho la psicoanalista francesa Francoise Dolto
(1996) que, cada persona debe tener en claro su función y no solo
eso, sino mantenerla y actuar de
acuerdo a ella. Entonces ¿es necesario aun en esta sociedad del siglo XXI que los niños y las niñas
recuerden a sus padres, madres y
referentes familiares cuáles son
las funciones? ¿Es acaso que hemos olvidado lo que corresponde
a cada uno? Pues parece que sí.

¿Es acaso que hemos olvidado lo que
corresponde a cada
uno?
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uno. Porque de manera primordial, los niños, padres y madres
deben construirse y reconstruirse en ellos mismos para retornar
a su función. Winnicott nos lleva
a la lógica que no hay una construcción de un sujeto si no es en
la presencia de otro, este otro para
el niño, la niña o adolescente, incluso para los bebés es el adulto.
El adulto hace que el niño se estructure psíquicamente y se adapte en lo social. Sin embargo, hoy
en día en lo social se ha normalizado tanto el trabajo infantil que
lo ha vuelto invisible, pero está
ahí; adultos observando a los niños y las niñas cumplir con funciones que no les competen, fuera de lo infantil, fuera de su ser.

“Los padres y las
madres trabajando,
los niños y las niñas
estudiando”

Otra de las frases que podían leerse
en los orgullosos carteles que llevaban los niños y niñas de Pisulí fue: “un
niño, una niña que trabaja pierde
más de lo que gana”, detengámonos
un poco a analizar esta frase ¿es que
acaso ahora un niño o una niña son
solo una vía para generar más ingresos? Un niño, una niña que trabaja
gana dinero, pero pierde su infancia, pierde todo aquello que le da la
condición de ser un niño o una niña.
Quizás para los niños y las niñas la
ilusión de poder participar en un
desfile e incluso perder unas horas
de clase era “infantilmente” más importante que llevar el mensaje, sin
embargo, recordemos que según
Freud (1966), nada es coincidencia o al azar, los niños y niñas estuvieron ahí mostrando algo de su
deseo, de su demanda, dejar de ser
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vistos como objetos y ser vistos
como sujetos, sujetos de cambio,
de deseo, como cualquier adulto. Cuando un niño es postulado como objeto y su palabra ha
sido reducida a “nada” empiezan
los problemas, es por ello que es
importante dar un espacio a estos niños y niñas para que se expresen, esta vez se escogieron las
calles, pero aun así no importó porque tuvieron su espacio y
fueron escuchados, esta vez los
niños y las niñas fueron reconocidos, como diría Cyrulnik
(2011), por la mirada del Otro.

“Un niño, una niña
que trabaja gana dinero, pero pierde su
infancia”
La mirada de aquellos que reconocían a estos niños y niñas desfilar por las calles, quienes curiosos
salían a ver qué estaba pasando, a
leer sus mensajes y a saludar, fueron estos adultos, para quienes el
trabajo infantil probablemente es
algo de todos los días. Sin embar-
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go a pesar de ser referentes mayores,
el adulto también necesita los niños y
niñas para construirse para fundarse
en sí como adulto, ya que el adulto
se pregunta sobre sus orígenes al relacionarse con los niños y las niñas.
En otras palabras estos niños y niñas
hicieron que los adultos se cuestionen sobre su propia infancia, y este
es el punto crucial sobre el trabajo
infantil. Una de las razones más importantes para que los niños y las niñas salgan a trabajar es una cuestión
generacional, es decir sus padres o
madres lo hicieron cuando eran pequeños o sus abuelos y abuelas. Cabe
aquí mencionar los dos momentos
de la educación que Xavier Renders
(1994) menciona, el primer momento de esta educación es la normalización que es la transmisión de la
información de un adulto hacia el niño o
niña, este último la recibe y

acepta. El segundo momento es
el momento de la nombralización
donde el niño basado en su experiencia se apropia de este conocimiento. Entre estos dos hay un
momento intermedio que es el
momento de la negación donde el
niño o niña rechaza esta información ajena o externa y solo mediante la experiencia la podrá aceptar.

“Sus padres o madres
lo hicieron cuando
eran pequeños o sus
abuelos y abuelas.”
Claramente, estos niños y niñas basados en sus experiencias estaban
en esta última etapa mencionada,
negando el trabajo infantil, rechazando aquella normalización que les han dado
los adultos de la
sociedad sobre el tener
y deber
de trab aj a r

para ayudar a la familia. Estaban
en la negación de aquello marchando orgullosos y orgullosas
con sus carteles, alzando su propia
voz con sus mensajes para sensibilizar a aquellos adultos protectores siendo muy claros “ustedes
encárguense de trabajar y protegernos que nosotros y nosotras
estaremos siendo niños y niñas
en la escuela y en la sociedad”.
Michael Ende (1979) creador de
una de las historias más populares para niños y niñas, “La Historia Interminable”, dice: “hay tantas
pasiones distintas como hombres
distintos hay”, llevándolo al contexto de estos niñas, niñas y adolescentes, cada uno dentro de su
individualidad tiene sus propios
sueños, sus metas, su camino; y
aun así todos y todas convergen
que, el trabajo infantil y la mendicidad no son el camino. Cada uno
y cada una de estos niños, niñas
y adolescentes quiere cumplir sus
sueños y hacen llegar la reflexión
a los adultos que el futuro de los
niños, niñas y adolescentes no es
mañana, es hoy. Hoy es cuando
deben estudiar, jugar, reír, amar,
ser amados, tener derechos, de-
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beres, entre tantas cosas para que
eso sueños no sean cortados, no
sean truncados, que esos sueños se
vuelvan realidades y que las personas adultas comprendan que
dentro de esos cuerpos pequeños,
incluso tan pequeños que no podían cargar los carteles o sostener las pancartas, dentro de ellos
hay una ilusión, la ilusión de vivir su niñez como un niño o niña,
no como un adulto trabajando.

“Cada uno y cada una de
estos niños, niñas y adolescentes quiere cumplir
sus sueños”

Podrán tomar años para que la problemática del trabajo infantil desaparezca completamente de nuestro
país, inclusive del mundo, tal vez
los niños y niñas que estuvieron caminando por Pisulí no puedan ver
erradicado al trabajo infantil cuando sean adultos mayores, pero tengan por seguro que, aquel pequeño
recorrido que dieron cambiará sus
vidas y la de sus futuras generaciones porque dentro de la historia de
cada uno y cada una de ellos y ellas se
ha marcado ese día y será recordado
como el día que ellos y ellas tuvieron
gente quien escuchara su mensaje, el
día que ellos y ellas exigieron sus derechos será recordado como: “el día
que desfilaron en
contra del trabajo infantil y la
mendicidad”.

Crónica
Janeth, Amelia y Darío (nombres
protegidos) son tres niños/as que a
corta edad han tenido que afrontar
numerosos problemas.
Su padre y madre se radicaron en
una parroquia periférica de Quito hace mucho tiempo. Janeth
es la primera hija, una niña
diligente y alegre; le sigue Ame-

lia una niña tímida y reservada,
y por último está Darío, ágil y
bastante astuto. Pero su vida no
es como la de cualquier niño/a,
a su corta edad tuvieron que enfrentar la adicción de su padre
quien dejó todo por el alcohol
hasta el punto de abandonarlos.
Su madre se convirtió en
su único referente pero la
falta de cariño de una pareja, la carencia de dinero y
un trabajo le hizo refugiarse
también en el alcohol.
Fue ahí cuando empezaron los
problemas, el permanente descuido provocó que paulatinamente abandonen sus estudios y sus amigos, dejaron
de comer regularmente
y esto, sumado al maltrato, forzó su salida
a las calles a pedir
caridad.
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Cierta ocasión por denuncia de
los vecinos del sector, la DINAPEN hizo una intervención, Janeth
y Darío fueron trasladados a casas
de acogimiento; Amelia al ver esto
se asustó, se escondió y luego fue
a casa de sus tíos. Ya en la casa de
acogimiento refieren haber sufrido algunos maltratos, esto junto a
la tristeza por la separación de sus
hermanos y de su madre. Un día
deciden escapar de los sitios donde
se encontraban y se refugian también en casa de sus tíos.
Un noviembre del 2013, cuando el
Equipo de Erradicación de Trabajo
Infantil y Mendicidad (EMTI) de
la Fundación Alas de Colibrí realizaba un patrullaje por la zona, se
encuentra con una mujer que dice
conocer el caso de tres niños/as en
situación de mendicidad. se pidió
referencias del lugar de vivienda y
un número de teléfono. Se realizó la
visita domiciliaria donde pudimos
visualizar que se encontraban en
buenas condiciones de salud, pero
vivían en hacinamiento ya que junto a sus primos/as, sus tíos y abuelita sumaban 12 personas que habitaban en una casa de tres cuartos,
en camas y literas improvisadas. Si
bien estaban protegidos/as las condiciones no eran las óptimas ya que
el tío es la única persona que tra-
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baja, la tía dejó de trabajar para dedicarse al cuidado de los niños/as y sus
primos trabajaban a veces ayudando a
sacar la maleza de los cultivos del sector.
Aquí es cuando empieza la intervención del equipo EMTI, se ingresó a los
niños/as al programa (Janeth, Amelia,
Darío y sus primos), se realizaron los
expedientes de cada uno/a, se realizó un proceso de sensibilización para
que los niños/as no salgan a trabajar,
se consiguieron los documentos de
identidad, se los/as integró a cursos
vacacionales y actividades con la Biblioteca del sector. Empezó el proceso para la reinserción educativa y en
el caso de los primos el seguimiento
educativo, la entrega de alimentación
externalizada y la inclusión en actividades de la Fundación (talleres, funciones de cine, etc). Finalmente, hubo
un acercamiento con la trabajadora
social del Juzgado de la Niñez y Adolescencia que lleva el caso de los niños/as para conseguir la tutoría legal
de los niños/as con sus tíos.
La vida de ellos/as ha cambiado, pero
todavía hay más por hacer, es necesario un seguimiento de los casos para
una óptima restitución de sus derechos.
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El grupo EMTI dice no al trabajo infantil a través de un
colorido mural
El sábado 22 de noviembre, el grupo EMTI (Erradicación de la
Mendicidad y el Trabajo Infantil) de la Fundación Alas de Colibrí,
se movilizó hacia el sector Pisulí, en el norte de Quito para participar en un evento organizado por la Administración Zonal que
propuso un espacio para hacer visible el trabajo de las organizaciones invitadas.
A lo largo de la mañana, una considerable cantidad de personas se sumó al evento: Niños, niñas, adolescentes y adultos recibieron información y participaron en las actividades propuestas para la jornada. Los
promotores y promotoras de la fundación, compartieron con los más pequeños a través de actividades
orientadas al reconocimiento de sus derechos.
Varios jóvenes se congregaron en la calle adyacente, portando latas de pintura, cubos, brochas y pinceles,
para participar en el concurso de murales propuesto para la mañana. Alas de Colibrí no se podía quedar
atrás, sumando esfuerzos y creatividad, se fue erigiendo un colorido mural en contra del Trabajo Infantil.
Música, juegos, arte e información fueron algunos de los ingredientes que se mezclaron con la energía y las
sonrisas de los participantes para obtener como resultado una mañana provechosa y divertida.
Sensibilización a la población de Cangahua, por
una navidad sin mendicidad
La Fundación Alas de colibrí, lleva sus talleres de sensibilización a la parroquia de Cangahua, ubicada al suroeste
del cantón Cayambe, ahí, un grupo de profesionales tiene
la consigna de frenar la mendicidad y el trabajo infantil
en la época navideña.
A través de dinámicas participativas, videos y conversatorios, los promotores y promotoras de la fundación se
encargan de mostrar a la población los perjuicios que
conlleva el hecho de mendigar u obligar a que los niños
y niñas lo hagan.
La época de Navidad se acerca cada vez más y es necesario reconocer que una de las características más
dolorosas de esta celebración tiene que ver con el aumento en los índices de mendicidad y trabajo infantil.
La Fundación Alas de Colibrí trabaja con muchas personas en situación de riesgo, y es imprescindible desplegar acciones y estrategias que permitan mermar estas cifras.
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