
MI PRIMA



ME LLAMO ELEONORA.
Soy una niña y tengo derechos, al igual que 
que todos los niños, niñas y adolescentes.



“Es que tú vas a comer muy 
poquito, porque eres chica” 
-le dijo su hermano 
Enrique.

El problema es que A VECES A LOS 
GRANDES SE LES OLVIDA QUE 
TENGO DERECHOS, solo porque soy 
más joven que ellos, como esa vez que 
no me dejaron opinar cuando eligieron 
qué íbamos a comer.



O cuando quería usar 
shorts para estar cómoda 
y correr en el parque.

O cuando quería ponerme 
los zapatos sola pero me 
dijeron que no.

O cuando los adultos 
conversan y no me escuchan.

“Pero así te ves más 
ordenadita” - Le dijo su 
papá Eduardo.

Blablabla...

yo pienso 
que...



Y a ti... ¿te dejan dar tu opinión en tu casa 
sobre qué quieres comer o cómo quieres 
vestirte?

¡TENGO DERECHO A EXPRESARME!



Ese día fui al parque con mi mamá y quería jugar 
fútbol con mi prima Eulalia y mi primo Eusebio, 
pero era incómodo correr con vestido y chalitas.
Hubiese preferido mis shorts.



Entonces Eulalia me explicó que yo tenía razón, me habló de la Defensoría de la Niñez 
y nos presentó, a mí y a mi mamá, a su amiga Eloísa que trabajaba ahí.

¿Sabías que su trabajo es 
difundir y proteger nuestros 
derechos y los de todos los 
niños, niñas y adolescentes 
que viven en Chile? 

¿CONOCES LA 
DEFENSORÍA DE 

LA NIÑEZ? 

¡Porque son derechos humanos 
igual de importantes que los 
derechos de todos y todas!



Como niño, niña o adolescente TIENES 
DERECHO A QUE LOS ADULTOS 

ESCUCHEN LO QUE TÚ PIENSAS SOBRE  
TODOS LOS TEMAS QUE TE IMPORTAN o 
que te afecten y deben considerar tu opinión en 

las decisiones que se tomen.



Y si quieres proponer una idea 
que pueda ayudarte a ti, a tus 
amigos y amigas o a otro niño, 
niña o adolescente que conozcas; 

o si estás en problemas y sientes 
que tus derechos no están siendo 
respetados, o si quieres aprender 
más sobre tus derechos

 ¡Pídele a un adulto de confianza 
que te ayude a escribirle a la 
Defensoría de la Niñez a través 
de www.defensorianinez.cl
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Conoce estos derechos y más en 
www.defensorianinez.cl  y en

¡TU OPINIÓN IMPORTA!


