
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista del Proyecto: Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía.

El 11 de octubre es el día de las niñas. ¿Por qué 

tener una fecha especial para ellas? Porque en la 

realidad existen grandes injusticias que las ponen 

en desventaja para que logren su desarrollo 

integral. Por eso se hizo necesario poner un día 

para que nos demos cuenta de esto. Para nosotros 

el 11 de octubre no es un día de celebración sino 

un día de reflexión.  

NO es fácil nacer niña en Guatemala, NO es fácil 

nacer niña en Jalapa. 

Reflexionemos todos y todas desde nuestros

diferentes espacios: ¿Estamos siendo justos con las 

niñas?, ¿Les estamos dando las mismas 

oportunidades?, ¿Qué estamos haciendo para 

cambiar de fondo la realidad de las niñas en 

nuestra comunidad, en nuestro municipio y en 

nuestro departamento?, ¿Las niñas están 

participando?, ¿Estamos haciendo la inversión 

necesaria para cambiar sus realidades?.

las niñas no es sólo un día para mostrar la dura 

realidad de las niñas, es también un día para 

reconocer que si ellas tienen las condiciones 

adecuadas pueden desarrollarse integralmente. 

 

Equipo de COINCIDIR
 

Esto es algo de lo que encontraras en esta r
2. ¿Qué es la Campaña por ser Niña?
3. Desde las y los Adolescentes 

• Buscando Respuestas
4. ¿Cómo se viven los derechos 
5. Desde La Comunidad 

• Ayúdame aunque no sepas mi nombre

• Una Historia de Valentía 
7. Levantando la Mano por las niñas de Guatemala
9. Pasatiempos: Sopa de Letras sobre Los Derechos de las Niñas
10. Ponete Las Pilas 
11.  ¡Echale un Ojo!... 

• “La Realidad de Los Embarazos de Niñas en las Comunidades”
12. Noticias 
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El 11 de octubre es el día de las niñas. ¿Por qué 

tener una fecha especial para ellas? Porque en la 

realidad existen grandes injusticias que las ponen 

en desventaja para que logren su desarrollo 

integral. Por eso se hizo necesario poner un día 

demos cuenta de esto. Para nosotros 

el 11 de octubre no es un día de celebración sino 

NO es fácil nacer niña en Guatemala, NO es fácil 

Reflexionemos todos y todas desde nuestros 

espacios: ¿Estamos siendo justos con las 

niñas?, ¿Les estamos dando las mismas 

oportunidades?, ¿Qué estamos haciendo para 

cambiar de fondo la realidad de las niñas en 

nuestra comunidad, en nuestro municipio y en 

¿Las niñas están 

¿Estamos haciendo la inversión 

ia para cambiar sus realidades?. El día de 

las niñas no es sólo un día para mostrar la dura 

realidad de las niñas, es también un día para 

reconocer que si ellas tienen las condiciones 

rollarse integralmente.  
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¿Qué es la Campaña por ser Niña? 
Desde las y los Adolescentes  

Buscando Respuestas 
ómo se viven los derechos de las niñas en mi comunidad? 

Ayúdame aunque no sepas mi nombre 
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¿Qué es la Campaña por ser Niña?

 

'Por ser niñas' es una campaña de PLAN para luchar contra la desigualdad de género, promover los derechos de las niñas y 

sacarlas de la pobreza. En muchos países, las niñas son las que más sufren la pobreza.

tener que dejar los estudios para trabajar o se enfrentan a matrimonios tempranos que les impiden continuar su educación y 

acceder a un futuro mejor. 

 

¿Por qué las niñas? 
A una de cada cinco niñas en todo el mundo se le 

violencia y discriminación. Diariamente, las niñas son retiradas de las escuelas, se casan demasiado jóvenes y son objeto de 

violencia en las escuelas. Esto no solo es injusto, sino que 

consecuencias mundiales. 

A millones de niñas se les niega la educación justo en el momento en que puede transformar sus vidas y el mundo a su 

alrededor. Terminar tanto la educación primaria como la 

romper con el ciclo de la pobreza. 

Una niña que termine tanto la educación primaria como la secundaria de alta calidad tiene...

1. ...menos probabilidades de sufrir violencia o casarse y tener 

2. ...más probabilidades de instruirse, de ser sana y sobrevivir en la adultez, al igual que lo harán sus hijos.

3. ...más probabilidades de reinvertir sus ingresos en su familia, comunidad y país.

4. ...más probabilidades de comprender s

11 de Octubre Día internacional de la Niña
 
Plan lideró el esfuerzo mundial por crear una coalición de apoyo detrás del Día Internacional de la Niña y consiguió el 

apoyo esencial del gobierno de Canadá, el que l

La Asamblea General de las Naciones Unidas dio su voto para establecer el Día Internacional de la Niña el 11 de 

Octubre. 

Información tomada de la página: www.porserninas.org
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¿Qué es la Campaña por ser Niña?

' es una campaña de PLAN para luchar contra la desigualdad de género, promover los derechos de las niñas y 

sacarlas de la pobreza. En muchos países, las niñas son las que más sufren la pobreza. Sólo por

tener que dejar los estudios para trabajar o se enfrentan a matrimonios tempranos que les impiden continuar su educación y 

A una de cada cinco niñas en todo el mundo se le niega el derecho a la educación debido su realidad diaria de pobreza, 

violencia y discriminación. Diariamente, las niñas son retiradas de las escuelas, se casan demasiado jóvenes y son objeto de 

violencia en las escuelas. Esto no solo es injusto, sino que también es un gran desperdicio de potencial con graves 

A millones de niñas se les niega la educación justo en el momento en que puede transformar sus vidas y el mundo a su 

alrededor. Terminar tanto la educación primaria como la secundaria es algo fundamental para las niñas, que puede ayudar a 

Una niña que termine tanto la educación primaria como la secundaria de alta calidad tiene... 

...menos probabilidades de sufrir violencia o casarse y tener hijos siendo aún una niña.

...más probabilidades de instruirse, de ser sana y sobrevivir en la adultez, al igual que lo harán sus hijos.

...más probabilidades de reinvertir sus ingresos en su familia, comunidad y país. 

...más probabilidades de comprender sus derechos y ser una fuerza para el cambio. 

11 de Octubre Día internacional de la Niña 

Plan lideró el esfuerzo mundial por crear una coalición de apoyo detrás del Día Internacional de la Niña y consiguió el 

apoyo esencial del gobierno de Canadá, el que llevó la convocatoria hasta las Naciones Unidas. En Diciembre de 2011, 

La Asamblea General de las Naciones Unidas dio su voto para establecer el Día Internacional de la Niña el 11 de 

s.org 

Dibujo realizado por: 
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¿Qué es la Campaña por ser Niña? 

' es una campaña de PLAN para luchar contra la desigualdad de género, promover los derechos de las niñas y 

Sólo por ser niñas, son las primeras en 

tener que dejar los estudios para trabajar o se enfrentan a matrimonios tempranos que les impiden continuar su educación y 

niega el derecho a la educación debido su realidad diaria de pobreza, 

violencia y discriminación. Diariamente, las niñas son retiradas de las escuelas, se casan demasiado jóvenes y son objeto de 

también es un gran desperdicio de potencial con graves 

A millones de niñas se les niega la educación justo en el momento en que puede transformar sus vidas y el mundo a su 

secundaria es algo fundamental para las niñas, que puede ayudar a 

hijos siendo aún una niña. 

...más probabilidades de instruirse, de ser sana y sobrevivir en la adultez, al igual que lo harán sus hijos. 

Plan lideró el esfuerzo mundial por crear una coalición de apoyo detrás del Día Internacional de la Niña y consiguió el 

levó la convocatoria hasta las Naciones Unidas. En Diciembre de 2011, 

La Asamblea General de las Naciones Unidas dio su voto para establecer el Día Internacional de la Niña el 11 de 

Dibujo realizado por: Jennifer Cardona y San Bernardino  
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Un agradecimiento 
especial a los periodistas: 

 
Hugo Oliva, Víctor Espino y  
Alex Rodríguez por haber 

cubierto y transmitido esta 
noticia. 
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DESDE LAS Y LOS ADOLESCENTES

 
En el departamento de Jalapa existe una gran brecha entre los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes reconocidos en las leyes y los que
tienen en la realidad. Por ejemplo: no existen kits de emergencia para la atención de 
la violencia sexual en los servicios de salud de primer y segundo nivel; los casos de 
embarazos en niñas conocidos por los servicios de salud, los docentes y
son mucho mayores a los casos a los que se les ha dado seguimiento para la 
protección de las niñas y la persecución penal de los agresores.
 
1 de cada 10 adolescentes y casi la mitad de los jóvenes comprendidos entre los 18 a 
24 años han pensado más de alguna vez en quitarse la vida. Las principales razones 
son la desesperación de la pobreza y situaciones que tienen que ver con los derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
Aunque se han hecho esfuerzos para avanzar en la atención diferenciada en salu
para las y los adolescentes esta aún está débil, solamente existen los espacios 
amigables y éstos deben ser fortalecidos con insumos, profesionales como psicólogos, 
clínicas especializadas para las y los adolescentes, entre otros servicios. El Área de 
salud debe hacer una mayor inversión para la atención diferenciada poniendo mayor 
énfasis en las adolescentes quienes viven en condiciones que las ponen en mayor 
riesgo. 
Con relacion a la educación sexual integral las horas que un docente dedica al mes 
para trabajar salud sexual y reproductiva varían de uno a otro consultado. El tiempo 
que dedican queda a su buena voluntad,no está establecido, como en otras clases, el 
tiempo que debe dedicársele. A esto hay que agregar que no existen profesores 
especializados. En los centro educativos los maestros niegan el noviazgo por temor a 
los embarazos y porque les es mas fácil prohibirlo que orientarlo.
 
Estas son algunas de las conclusiones que presentaron las 7 adolescentes que 
presentaron los resultados de la primera investigación participativa que, sobre la 
situación de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y 
jóvenes, llevó a cabo la coordinadora de jóvenes de Jalapa, que forma parte de la red 
nacional de jóvenes por la salud sexual y reprod
 
Esta investigación, duro 6 meses, fue llevada a cabo en su totalidad por las y los 
adolescentes y jóvenes con la asistencia del equipo de COINCIDIR. Este proceso es 
parte del proyecto “adolescentes y jóvenes construyendo ciudadanía” que COINCIDIR 
implementa en asocio con Plan internacional.
 
“Me siento contenta, porque finalmente esto salió a la luz”,

Lupita, de El Sauzal, quien es una de las voceras de la campaña por ser niña.
 
Equipo de COINCIDIR 
Septiembre 2013. 
 

 

 

 

 

Hugo Oliva, Víctor Espino y  

cubierto y transmitido esta 
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ADOLESCENTES 

BUSCANDO RESPUESTAS

En el departamento de Jalapa existe una gran brecha entre los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes reconocidos en las leyes y los que de veras se 
tienen en la realidad. Por ejemplo: no existen kits de emergencia para la atención de 
la violencia sexual en los servicios de salud de primer y segundo nivel; los casos de 
embarazos en niñas conocidos por los servicios de salud, los docentes y los COCODES 
son mucho mayores a los casos a los que se les ha dado seguimiento para la 
protección de las niñas y la persecución penal de los agresores. 

1 de cada 10 adolescentes y casi la mitad de los jóvenes comprendidos entre los 18 a 
do más de alguna vez en quitarse la vida. Las principales razones 

son la desesperación de la pobreza y situaciones que tienen que ver con los derechos 

Aunque se han hecho esfuerzos para avanzar en la atención diferenciada en salud 
para las y los adolescentes esta aún está débil, solamente existen los espacios 
amigables y éstos deben ser fortalecidos con insumos, profesionales como psicólogos, 
clínicas especializadas para las y los adolescentes, entre otros servicios. El Área de 

para la atención diferenciada poniendo mayor 
énfasis en las adolescentes quienes viven en condiciones que las ponen en mayor 

Con relacion a la educación sexual integral las horas que un docente dedica al mes 
trabajar salud sexual y reproductiva varían de uno a otro consultado. El tiempo 

que dedican queda a su buena voluntad,no está establecido, como en otras clases, el 
tiempo que debe dedicársele. A esto hay que agregar que no existen profesores 

. En los centro educativos los maestros niegan el noviazgo por temor a 
fácil prohibirlo que orientarlo. 

Estas son algunas de las conclusiones que presentaron las 7 adolescentes que 
investigación participativa que, sobre la 

situación de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y 
jóvenes, llevó a cabo la coordinadora de jóvenes de Jalapa, que forma parte de la red 
nacional de jóvenes por la salud sexual y reproductiva. 

Esta investigación, duro 6 meses, fue llevada a cabo en su totalidad por las y los 
adolescentes y jóvenes con la asistencia del equipo de COINCIDIR. Este proceso es 
parte del proyecto “adolescentes y jóvenes construyendo ciudadanía” que COINCIDIR 
implementa en asocio con Plan internacional. 

“Me siento contenta, porque finalmente esto salió a la luz”, fueron las palabras de 
Lupita, de El Sauzal, quien es una de las voceras de la campaña por ser niña. 



                                                                         

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de Familia deben de cuidar a sus hijas, poniéndolas a estudiar y educarlas, y enseñarles a hacer valer sus 

derechos. Deben protegerlas y cuidarlas acompañándolas a la escuela. ¡Muchas familias de mi comunidad está

esto… pero otras no! 

• Por ejemplo: en mi comunidad existe una familia que tiene tres hijos: dos varones uno de 17 años y otro de 15,  y una niña 

de 11 años. Como el papá trabaja en la capital la mamá se queda sola cuidando a sus hijos e hija. Aunque el papá cuando 

llegaba del trabajo le ponía la misma atención a sus tres hijos, la madre 

preferencias por los varones y descuidaba a la niña. Un día cuando la mamá salió a realizar sus mand

costumbre a Jalapa y sus hijos estaban en la calle con sus amigos

tocaron a la puerta y entro su primo y tapándole la boca le puso algo para que se durmiera, así abuso de ella. Esto causo 

mucho daño a la niña... 

• Consejos: 

� Los padres no deben dejar solas a sus hijas, siempre deben asegurarse que estén con alguien que las cuide.

� Todos los hijos y las hijas valen igual.

� No debe existir desigualdad en la protección de los hijos e hijas.

� Todas las niñas deben ser escuchadas

 
Relatado por: Jesús Alberto Pérez Aguilar 20 años 

 

Preguntas para Meditar

• En la primera historia ¿Crees que 

cuidar más a su hija? 

• En la segunda historia ¿Por qué crees que los padres 

no le dan oportunidades de superarse a sus hijas?

• ¿Está sucediendo esto también en tu comunidad?

 

 

¿Cómo se viven los derechos de las Niñas en mi 

 

 

Esta es la historia de  una señora de mi comunidad que vivió la desigualdad de derechos en su niñez. En su hogar no le dieron

mismas oportunidades que a sus hermanos varones, ya que su padre le decía que ella no merecía estudiar porque no le iba servir 

para nada, que era un desperdicio de dinero ya que las mujeres según él, solo sirven para casarse y tener hijos. Así que lo ú

que ella tenía que aprender era cocinar. 

 

Ella creció creyendo que no valía nada, con el tiempo se caso y en su hogar su esposo quien era machista y alcohólico  la tra

mal haciéndola creer que debía tenerle miedo porque el hombre es más fuerte y la mujer es débil.

 

Gracias a varias instituciones que visitaron su comunidad se entero que podía hacer valer sus derechos, que niños y niñas, hombres 

y mujeres son iguales, así que no soporto más y se separo de su esposo. Ahora es más feliz porque se valora a sí  misma y hac

llamado a todas las mujeres que hagan valer sus derechos y que nunca se dejen intimidar por nadie. 

 

Relatado por: Pascual Enrique López Alonzo 17 años
Aldea Carrizalito – San Pedro Pinula 
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Los padres de Familia deben de cuidar a sus hijas, poniéndolas a estudiar y educarlas, y enseñarles a hacer valer sus 

derechos. Deben protegerlas y cuidarlas acompañándolas a la escuela. ¡Muchas familias de mi comunidad está

en mi comunidad existe una familia que tiene tres hijos: dos varones uno de 17 años y otro de 15,  y una niña 

de 11 años. Como el papá trabaja en la capital la mamá se queda sola cuidando a sus hijos e hija. Aunque el papá cuando 

el trabajo le ponía la misma atención a sus tres hijos, la madre que pasaba más tiempo con ellos

preferencias por los varones y descuidaba a la niña. Un día cuando la mamá salió a realizar sus mand

staban en la calle con sus amigos, la niña se quedo sola viendo televisión. En ese momento 

tocaron a la puerta y entro su primo y tapándole la boca le puso algo para que se durmiera, así abuso de ella. Esto causo 

s no deben dejar solas a sus hijas, siempre deben asegurarse que estén con alguien que las cuide.

Todos los hijos y las hijas valen igual. 

No debe existir desigualdad en la protección de los hijos e hijas. 

Todas las niñas deben ser escuchadas 

Jesús Alberto Pérez Aguilar 20 años – Sanyuyo, Jalapa. 

Preguntas para Meditar 

¿Crees que la madre debió 

En la segunda historia ¿Por qué crees que los padres 

no le dan oportunidades de superarse a sus hijas? 

¿Está sucediendo esto también en tu comunidad? 

¿Cómo se viven los derechos de las Niñas en mi 

Comunidad? 

Esta es la historia de  una señora de mi comunidad que vivió la desigualdad de derechos en su niñez. En su hogar no le dieron

hermanos varones, ya que su padre le decía que ella no merecía estudiar porque no le iba servir 

para nada, que era un desperdicio de dinero ya que las mujeres según él, solo sirven para casarse y tener hijos. Así que lo ú

Ella creció creyendo que no valía nada, con el tiempo se caso y en su hogar su esposo quien era machista y alcohólico  la tra

mal haciéndola creer que debía tenerle miedo porque el hombre es más fuerte y la mujer es débil.

instituciones que visitaron su comunidad se entero que podía hacer valer sus derechos, que niños y niñas, hombres 

y mujeres son iguales, así que no soporto más y se separo de su esposo. Ahora es más feliz porque se valora a sí  misma y hac

odas las mujeres que hagan valer sus derechos y que nunca se dejen intimidar por nadie. 

Relatado por: Pascual Enrique López Alonzo 17 años 
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Los padres de Familia deben de cuidar a sus hijas, poniéndolas a estudiar y educarlas, y enseñarles a hacer valer sus 

derechos. Deben protegerlas y cuidarlas acompañándolas a la escuela. ¡Muchas familias de mi comunidad están haciendo 

en mi comunidad existe una familia que tiene tres hijos: dos varones uno de 17 años y otro de 15,  y una niña 

de 11 años. Como el papá trabaja en la capital la mamá se queda sola cuidando a sus hijos e hija. Aunque el papá cuando 

que pasaba más tiempo con ellos tenía ciertas 

preferencias por los varones y descuidaba a la niña. Un día cuando la mamá salió a realizar sus mandados como de 

la niña se quedo sola viendo televisión. En ese momento 

tocaron a la puerta y entro su primo y tapándole la boca le puso algo para que se durmiera, así abuso de ella. Esto causo 

s no deben dejar solas a sus hijas, siempre deben asegurarse que estén con alguien que las cuide. 

¿Cómo se viven los derechos de las Niñas en mi 

Esta es la historia de  una señora de mi comunidad que vivió la desigualdad de derechos en su niñez. En su hogar no le dieron las 

hermanos varones, ya que su padre le decía que ella no merecía estudiar porque no le iba servir 

para nada, que era un desperdicio de dinero ya que las mujeres según él, solo sirven para casarse y tener hijos. Así que lo único 

Ella creció creyendo que no valía nada, con el tiempo se caso y en su hogar su esposo quien era machista y alcohólico  la trataba 

mal haciéndola creer que debía tenerle miedo porque el hombre es más fuerte y la mujer es débil. 

instituciones que visitaron su comunidad se entero que podía hacer valer sus derechos, que niños y niñas, hombres 

y mujeres son iguales, así que no soporto más y se separo de su esposo. Ahora es más feliz porque se valora a sí  misma y hace un 

odas las mujeres que hagan valer sus derechos y que nunca se dejen intimidar por nadie.  



                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESDE LA COMUNIDAD

AYUDAME AUNQUE NO SEPAS MI NOMBRE…

Hola, soy Nico, bueno así me dicen todos… desde muy pequeña mi padre y mi madre me han enseñado a mendigar y a 

causar lastima entre las personas. Soy la segunda de 5 hermanos y por cierto uno de ellos murió por la desnutrición, mi 

padre dice que tengo 14 mi madre que 10.

 

Hace algunos años una maestra se acercó a mí y me pregunto si quería comer algo, yo dije que si con temor porque mis 

padres me golpearían si recibía la comida y no se las daba a ellos. Mis padres nunca me han puesto a la escuela pero yo 

siempre he querido aprender, juego sobre la tierra con palitos a que se leer y escribir y un pedazo de regla es mi celular y 

es lo que utilizo para hacer que hablo con otras personas porque mis padres tienen problemas mentales y hablan solos

no conmigo. En una ocasión la misma maestra 

manos y mi cara y me puso crema de olor

quieren verme sucia para que la gente me dé limosna. 

 

Un día entraditas las 6 de la tarde salí a un campito a ver a escondidas unos regalitos que la misma maestra me dio, pero 

mi padre llego, me golpeo y le dijo a mi hermano que tenía que hacer conmigo lo mismo que él hacía con mi mama, yo 

llore porque él era mi hermano y me lastimo

él y que aprendiera luego también mi padre abuso de mí y me decía que no gritara porque me pegaría más duro, esa 

noche me quede sola entre el monte. A los dos días regrese a mi casa sin comer y muy sucia porque mi madre me anduvo 

buscando pero yo no podía hablar ni tampoco ver a mi padre y he

 

Mi madre empezó a engordar porque decía que tendría un hermanito mío, mi padre siguió abusando de mí y me decía 

que entre familia eso no era malo. Los días han pasado y me he sentido extraña vomito mucho y 

mis padres le dicen a la gente que mucho como y que por eso engorde pero ¿Qué voy a comer si todos en mi familia 

estamos desnutridos? La gente dice que quizá estoy embarazada pero aún no lo sé, no comprendo por qué el estómago 

me brinca podría ser una lombriz de esas que le salen a uno, yo no quiero estar embarazada. Hace unos días volví a ver a 

la maestra y me vio diferente me dijo que me pasaba de nuevo y quise llorar frente a ella pero mi padre tomo su corbo 

muy molesto y no pude decirle nada.  

 

Si alguien sabe de mí escúchenla, ya no pidan mi nombre y apellidos eso no es importante si en verdad estoy embarazada 

podría morir y no quiero, quiero jugar aprender y sonreír, no quiero quedarme con mis padres para ver como mis 

hermanos también mueren de hambre o como mi padre cuando crezca mi hermanita que ahora digo yo que tiene 2 años, 

le hace lo mismo que a mí… 

Del Equipo de Coincidir para la 
 

“Las niñas deberían sentir mariposas en el estomago 

y no las patadas de un bebe” 

 

Es responsabilidad de todos velar por los derechos de 

nuestras niñas y denunciar a los que roban su 

inocencia y destruyen sus sueños e ilusiones.
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DESDE LA COMUNIDAD 

El que Anda con 
Lobos Aprende 

a Aullar.

AYUDAME AUNQUE NO SEPAS MI NOMBRE…
 

Hola, soy Nico, bueno así me dicen todos… desde muy pequeña mi padre y mi madre me han enseñado a mendigar y a 

segunda de 5 hermanos y por cierto uno de ellos murió por la desnutrición, mi 

padre dice que tengo 14 mi madre que 10. 

Hace algunos años una maestra se acercó a mí y me pregunto si quería comer algo, yo dije que si con temor porque mis 

n si recibía la comida y no se las daba a ellos. Mis padres nunca me han puesto a la escuela pero yo 

siempre he querido aprender, juego sobre la tierra con palitos a que se leer y escribir y un pedazo de regla es mi celular y 

ue hablo con otras personas porque mis padres tienen problemas mentales y hablan solos

ma maestra me vio llorar y me pregunto qué me pasaba, nada le conteste, lavo mis 

manos y mi cara y me puso crema de olor, por un momento sonreí, pero mis padres se molestaron porque ellos siempre 

quieren verme sucia para que la gente me dé limosna.  

Un día entraditas las 6 de la tarde salí a un campito a ver a escondidas unos regalitos que la misma maestra me dio, pero 

golpeo y le dijo a mi hermano que tenía que hacer conmigo lo mismo que él hacía con mi mama, yo 

llore porque él era mi hermano y me lastimo, luego mi padre lo empujo y le dijo que no servía para nada, que se fijara en 

padre abuso de mí y me decía que no gritara porque me pegaría más duro, esa 

noche me quede sola entre el monte. A los dos días regrese a mi casa sin comer y muy sucia porque mi madre me anduvo 

buscando pero yo no podía hablar ni tampoco ver a mi padre y hermano, ya no los veía con amor si no con miedo. 

Mi madre empezó a engordar porque decía que tendría un hermanito mío, mi padre siguió abusando de mí y me decía 

que entre familia eso no era malo. Los días han pasado y me he sentido extraña vomito mucho y 

mis padres le dicen a la gente que mucho como y que por eso engorde pero ¿Qué voy a comer si todos en mi familia 

estamos desnutridos? La gente dice que quizá estoy embarazada pero aún no lo sé, no comprendo por qué el estómago 

a podría ser una lombriz de esas que le salen a uno, yo no quiero estar embarazada. Hace unos días volví a ver a 

la maestra y me vio diferente me dijo que me pasaba de nuevo y quise llorar frente a ella pero mi padre tomo su corbo 

Si alguien sabe de mí escúchenla, ya no pidan mi nombre y apellidos eso no es importante si en verdad estoy embarazada 

podría morir y no quiero, quiero jugar aprender y sonreír, no quiero quedarme con mis padres para ver como mis 

ién mueren de hambre o como mi padre cuando crezca mi hermanita que ahora digo yo que tiene 2 años, 

Redactado por: Dayana Figueroa

la Población 

“Las niñas deberían sentir mariposas en el estomago 

Es responsabilidad de todos velar por los derechos de 

nuestras niñas y denunciar a los que roban su 

inocencia y destruyen sus sueños e ilusiones. 
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El que Anda con 
Lobos Aprende 

a Aullar.  

AYUDAME AUNQUE NO SEPAS MI NOMBRE… 

Hola, soy Nico, bueno así me dicen todos… desde muy pequeña mi padre y mi madre me han enseñado a mendigar y a 

segunda de 5 hermanos y por cierto uno de ellos murió por la desnutrición, mi 

Hace algunos años una maestra se acercó a mí y me pregunto si quería comer algo, yo dije que si con temor porque mis 

n si recibía la comida y no se las daba a ellos. Mis padres nunca me han puesto a la escuela pero yo 

siempre he querido aprender, juego sobre la tierra con palitos a que se leer y escribir y un pedazo de regla es mi celular y 

ue hablo con otras personas porque mis padres tienen problemas mentales y hablan solos, 

me vio llorar y me pregunto qué me pasaba, nada le conteste, lavo mis 

mis padres se molestaron porque ellos siempre 

Un día entraditas las 6 de la tarde salí a un campito a ver a escondidas unos regalitos que la misma maestra me dio, pero 

golpeo y le dijo a mi hermano que tenía que hacer conmigo lo mismo que él hacía con mi mama, yo 

luego mi padre lo empujo y le dijo que no servía para nada, que se fijara en 

padre abuso de mí y me decía que no gritara porque me pegaría más duro, esa 

noche me quede sola entre el monte. A los dos días regrese a mi casa sin comer y muy sucia porque mi madre me anduvo 

rmano, ya no los veía con amor si no con miedo.  

Mi madre empezó a engordar porque decía que tendría un hermanito mío, mi padre siguió abusando de mí y me decía 

que entre familia eso no era malo. Los días han pasado y me he sentido extraña vomito mucho y la ropa no me queda, 

mis padres le dicen a la gente que mucho como y que por eso engorde pero ¿Qué voy a comer si todos en mi familia 

estamos desnutridos? La gente dice que quizá estoy embarazada pero aún no lo sé, no comprendo por qué el estómago 

a podría ser una lombriz de esas que le salen a uno, yo no quiero estar embarazada. Hace unos días volví a ver a 

la maestra y me vio diferente me dijo que me pasaba de nuevo y quise llorar frente a ella pero mi padre tomo su corbo 

Si alguien sabe de mí escúchenla, ya no pidan mi nombre y apellidos eso no es importante si en verdad estoy embarazada 

podría morir y no quiero, quiero jugar aprender y sonreír, no quiero quedarme con mis padres para ver como mis 

ién mueren de hambre o como mi padre cuando crezca mi hermanita que ahora digo yo que tiene 2 años, 

Redactado por: Dayana Figueroa – Profesora La Toma 



                                                                         

 

 

Un Ejemplo de Valentía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra comunidad existe una gran variedad de casos donde se violan los derechos de las niñas. En 

esta ocasión relatare el caso de una niña que llamaremos Marifer. Con solo 13 años esta niña tuvo 

que vivir un caos familiar, pues su padre siendo una persona irresponsable la abandono a ella, a su 

mamá y a sus hermanos. Aunque su madre siempre trabajo para poder mante

adelante no todas sus decisiones eran buenas, por ejemplo decidió juntarse con un hombre que tenía 

muchos vicios. 

 

En cierta ocasión la madre de Marifer saliendo muy temprano a trabajar dejo solos a sus hijos con el 

padrastro. A eso de las 10 de la mañana el señor se levanto y entrando al cuarto de la niña se metió 

en su cama y empezó a tocarla de manera extraña, al darse cuenta de lo que sucedía Marifer trato de 

gritar pero el señor la amenazo con matar a su mamá y hermanos, al escuchar e

acceder a sus peticiones, así bajo efectos de alcohol abuso sexualmente de ella robándole su 

inocencia, sus sueños e ilusiones.  Marifer por el temor de que le hiciera daño a su familia siguió 

ocultando lo ocurrido y durante ese tiempo

 

Pero un día Marifer se armó de valor y le dijo a su madre lo que su padrastro hacia con ella, pero la 

madre no presto importancia a lo que la niña decía. Con el tiempo Marifer se 

que lo que su padrastro le hacía era un delito penado por la ley. Así tomo el valor necesario para 

denunciarlo, ese mismo día

correspondientes se hicieron cargo del caso y arrestaron al señor quien había sido denun

otros hechos de violencia similares. 

 

La madre de Marifer al ver lo sucedido se sintió responsable de lo que había pasado con su hija y por 

el remordimiento que sentía se intento suicidar. Al darse cuenta de todo ello las autoridades se 

encargaron de que una institución se encargara de proteger a Marifer y sus hermanos.

 

Con ahora 19 años de edad Marifer comparte su historia, aunque para ella la ayuda llego muy tarde  

su deseo es hacer conciencia a padres de familia y autoridades para que velen p

niñas y que este tipo de casos no sigan sucediendo en nuestro departamento.

 

“La Valentía es la Victoria de la Voluntad sobre el Miedo”

¿Cómo crees que se pudo evitar esta 
situación? 
 
 
¿Qué crees qué se debe hacer para 
proteger a las niñas y adolescentes de la 
violencia sexual? 
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Un Ejemplo de Valentía  

 

En nuestra comunidad existe una gran variedad de casos donde se violan los derechos de las niñas. En 

relatare el caso de una niña que llamaremos Marifer. Con solo 13 años esta niña tuvo 

que vivir un caos familiar, pues su padre siendo una persona irresponsable la abandono a ella, a su 

mamá y a sus hermanos. Aunque su madre siempre trabajo para poder mante

adelante no todas sus decisiones eran buenas, por ejemplo decidió juntarse con un hombre que tenía 

En cierta ocasión la madre de Marifer saliendo muy temprano a trabajar dejo solos a sus hijos con el 

s 10 de la mañana el señor se levanto y entrando al cuarto de la niña se metió 

en su cama y empezó a tocarla de manera extraña, al darse cuenta de lo que sucedía Marifer trato de 

gritar pero el señor la amenazo con matar a su mamá y hermanos, al escuchar e

acceder a sus peticiones, así bajo efectos de alcohol abuso sexualmente de ella robándole su 

inocencia, sus sueños e ilusiones.  Marifer por el temor de que le hiciera daño a su familia siguió 

ocultando lo ocurrido y durante ese tiempo sucedió lo mismo una y otra vez.  

de valor y le dijo a su madre lo que su padrastro hacia con ella, pero la 

madre no presto importancia a lo que la niña decía. Con el tiempo Marifer se 

stro le hacía era un delito penado por la ley. Así tomo el valor necesario para 

día llego una vecina a denunciar el mismo hecho, las autoridades 

correspondientes se hicieron cargo del caso y arrestaron al señor quien había sido denun

otros hechos de violencia similares.  

La madre de Marifer al ver lo sucedido se sintió responsable de lo que había pasado con su hija y por 

el remordimiento que sentía se intento suicidar. Al darse cuenta de todo ello las autoridades se 

on de que una institución se encargara de proteger a Marifer y sus hermanos.

Con ahora 19 años de edad Marifer comparte su historia, aunque para ella la ayuda llego muy tarde  

su deseo es hacer conciencia a padres de familia y autoridades para que velen p

niñas y que este tipo de casos no sigan sucediendo en nuestro departamento. 

a es la Victoria de la Voluntad sobre el Miedo” 

¿Cómo crees que se pudo evitar esta 

se debe hacer para 
proteger a las niñas y adolescentes de la 

Dibujo realizado por: San Bernardino Vicente

Relatado por: Noelia Hernández de Barrera 
 Centro de salud San Luis Jilotepeque

PUE´SÍ…  AÑO-2013 

 

6 

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud 

En nuestra comunidad existe una gran variedad de casos donde se violan los derechos de las niñas. En 

relatare el caso de una niña que llamaremos Marifer. Con solo 13 años esta niña tuvo 

que vivir un caos familiar, pues su padre siendo una persona irresponsable la abandono a ella, a su 

mamá y a sus hermanos. Aunque su madre siempre trabajo para poder mantenerlos y sacarlos 

adelante no todas sus decisiones eran buenas, por ejemplo decidió juntarse con un hombre que tenía 

En cierta ocasión la madre de Marifer saliendo muy temprano a trabajar dejo solos a sus hijos con el 

s 10 de la mañana el señor se levanto y entrando al cuarto de la niña se metió 

en su cama y empezó a tocarla de manera extraña, al darse cuenta de lo que sucedía Marifer trato de 

gritar pero el señor la amenazo con matar a su mamá y hermanos, al escuchar esto la niña tuvo que 

acceder a sus peticiones, así bajo efectos de alcohol abuso sexualmente de ella robándole su 

inocencia, sus sueños e ilusiones.  Marifer por el temor de que le hiciera daño a su familia siguió 

 

de valor y le dijo a su madre lo que su padrastro hacia con ella, pero la 

madre no presto importancia a lo que la niña decía. Con el tiempo Marifer se informó en el colegio 

stro le hacía era un delito penado por la ley. Así tomo el valor necesario para 

llego una vecina a denunciar el mismo hecho, las autoridades 

correspondientes se hicieron cargo del caso y arrestaron al señor quien había sido denunciado por 

La madre de Marifer al ver lo sucedido se sintió responsable de lo que había pasado con su hija y por 

el remordimiento que sentía se intento suicidar. Al darse cuenta de todo ello las autoridades se 

on de que una institución se encargara de proteger a Marifer y sus hermanos. 

Con ahora 19 años de edad Marifer comparte su historia, aunque para ella la ayuda llego muy tarde  

su deseo es hacer conciencia a padres de familia y autoridades para que velen por los derechos de las 

 

San Bernardino Vicente 

Relatado por: Noelia Hernández de Barrera  
Centro de salud San Luis Jilotepeque 



                                                                         

 

 

 

 

 
Jóvenes y jovencitas, maestros, personal de salud y
municipios de San Pedro Pinula
niñas y así transformar sus vidas y el mundo que las rodea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes y Adultos Levantando la Mano a Favor 

de las Niñas de Guatemala 
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COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y 

maestros, personal de salud y miembros de las redes por el bienestar de la niñez de los 
municipios de San Pedro Pinula, Jalapa y San Luis Jilotepeque apoyan la educación de calidad para nuestras 
niñas y así transformar sus vidas y el mundo que las rodea.  

 

 

 

 

< 

 

Adolescentes y Adultos Levantando la Mano a Favor 

de las Niñas de Guatemala  
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miembros de las redes por el bienestar de la niñez de los 
apoyan la educación de calidad para nuestras 

Adolescentes y Adultos Levantando la Mano a Favor 
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SOPA DE LETRAS 

Aprende mediante esta sopa de letras los derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d c a o x y 
f e l i c i 
m t g x c y 
e d e g t j 
m v q j w h 
x z g c p u 
a f s t w d 
l x p b q g 
i e c t n x 
m m e l j u 
e n g i m o 
n r s e g u 
t g t a w d 
a f o t n e 
c e b j o k 
i l w i g u 
o i x c a r 
n i ñ a s d 
i f v x n o 
d e r e c h 

PASATIEM                                                                         PUE´SÍ…  AÑO

COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y 

SOPA DE LETRAS  

Aprende mediante esta sopa de letras los derechos que tienen todas las niñas de nuestro país.

w l i n y v i d a d
d a d v i f j z v r 
l q p e d u c a c i 
s e x o w x h t l k
r f a m i l i a f b
m z d b l x m v k g
v d y h e i o d n w
s k c u l t u r a f 
q s v g r w e o l j 
s t i c i a x h f b
r k s o f z u h u b
r i d a d k a l c v
v d j o m g l b h k
i d e n t i d a d q
t z d k v h r g g n
a l d a d g j l m k
o l t s c e b c s a
y g z n p s b e c t 
g v p d h f i t a x
o s a d o g v k a m

MPOS 

1. Felicidad  
2. Vida 
3. Familia 
4. Alimentación 
5. Seguridad 
6. Cultura 
7. Recreación 
8. Niñas 
9. Derechos 
10. Identidad 
11. Salud 
12. Educación 
13. Justicia 
14. Igualdad 
15. Amor  
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que tienen todas las niñas de nuestro país. 

d h t z h 
 o u s b 
 o n f x 
k v m s N 
b s a i t 
g i j d r 
w h o a e 
 b d y c 
 f z u r 
b x t q e 
b k n q a 
v t d p c 
k i u z I 
q i w n o 
n v d i n 
k y b r O 
a l u d w 
 a u q r 

x m e b c 
m o r c z 



 

 

PONETE L
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Realizado por: Carolyn Cardona 17 años, Pascual Lópe
años, William González 22 años. 
Dibujo realizado por: Jennifer Cardona 19 años.

Invertir en las Niñas Logra que Participen en el 

Desarrollo de su Comunidad Teniendo un 
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Las… 

 

 

 

 

 

 

Las niñas tienen derecho a estudiar y a 

ser tratadas de igual manera que los 

varones porque es un derecho que se 

han ganado desde el momento que 

nacen y así puedan lograr el desarrollo y 

alcanzar el éxito en sí misma.

 

El derecho a la educación no es solo 

que las niñas terminen la primaria, 

este derecho se extiende hasta su 

desarrollo profesional. De esa manera 

contribuirán al desarrollo de su 

comunidad, impulsando la educación 

en niñas y niños. 

 

La realidad en Muchas 
Comunidades.

Es desagradable saber que la 

práctica de los derechos de las 

en las comunidades es muy poca y 

se les es negada la oportunidad de 

estudiar, así como el derecho a 

disfrutar y gozar su juventud ya que 

a temprana edad son obligadas a 

casarse y ser madres.

Realizado por: Carolyn Cardona 17 años, Pascual López 17 

Dibujo realizado por: Jennifer Cardona 19 años. 

Invertir en las Niñas Logra que Participen en el 

Desarrollo de su Comunidad Teniendo un 

Trabajo Digno… 
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recho a estudiar y a 

s de igual manera que los 

es un derecho que se 

han ganado desde el momento que 

nacen y así puedan lograr el desarrollo y 

alcanzar el éxito en sí misma. 

El derecho a la educación no es solo 

que las niñas terminen la primaria, 

este derecho se extiende hasta su 

desarrollo profesional. De esa manera 

contribuirán al desarrollo de su 

comunidad, impulsando la educación 

La realidad en Muchas 
Comunidades. 

Es desagradable saber que la 

práctica de los derechos de las niñas 

en las comunidades es muy poca y 

se les es negada la oportunidad de 

estudiar, así como el derecho a 

disfrutar y gozar su juventud ya que 

a temprana edad son obligadas a 

casarse y ser madres. 

Invertir en las Niñas Logra que Participen en el 

Desarrollo de su Comunidad Teniendo un 



                                                                         

 

 
 
 
 

 
 

EEEECCCChhhhAAAALLLLEEEE    uuuu
La Realidad de los Embarazos deLa Realidad de los Embarazos deLa Realidad de los Embarazos deLa Realidad de los Embarazos de

EL EMBARAZO EN

Según tu  
¿Por qué se dan los embarazos en niñas?
 
 
¿Por qué se dan los embarazos en adolescentes?
 
 
 
¿Cómo se puede evitar este problema?
 
 

Esto es todo lo que una niña
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uuuunnnn    oooojjjjoooo…………    

Dibujo realizado por: Jennifer Cardona

La Realidad de los Embarazos deLa Realidad de los Embarazos deLa Realidad de los Embarazos deLa Realidad de los Embarazos de    Niñas en las ComunidadesNiñas en las ComunidadesNiñas en las ComunidadesNiñas en las Comunidades

EL EMBARAZO EN NIÑAS NO ES NORMAL… 
 

¿Por qué se dan los embarazos en niñas? 

¿Por qué se dan los embarazos en adolescentes? 

evitar este problema? 

Esto es todo lo que una niña y adolescente embarazada pierde…
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Dibujo realizado por: Jennifer Cardona 

Niñas en las ComunidadesNiñas en las ComunidadesNiñas en las ComunidadesNiñas en las Comunidades 

embarazada pierde… 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrega: tus dibujos, poemas, adivinanzas, ch

anécdotas al educador o e

comunidad o a tu representante ante la coordinadora. 

Nuestras Oficinas 
Jalapa: 2 Calle 5-31 zona 1 Barrio La Democracia 

(Donde estuvo en TSE) 

Guatemala: 2 Calle 17-66, Colonia El Maestro, Zona 

15, apartamento A. 

 

La reproducción de esta revista es gracias al apoyo de Plan Internacional; el contenido de esta publicación es responsabilida

no  necesariamente refleja la posición de Plan. 

Proyecto “Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía”
Implementado en Asocio con PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y 

Concejo Editorial de la Revista Pue´
 
Adolescentes: William González Marroquín, 

Everardo López, Carolyn Cardona de León, Jennifer Cardona

Docentes: Dora Alicia Escobar

Personal de Salud: Noelia 

Miembros de la Red por el Bienestar de la Niñez: 
Diseño y Edición: Márelin Salazar

El viernes 11 de Octubre 
Coordinadora de Jóvenes por la Salud 
sexual y reproductiva y COINCIDIR 
llevaremos a cabo una marcha para 
pedirle a las instituciones del sistema 
de protección que redoblen sus 
esfuerzos para garantizar la protecci
de las niñas y adolescentes. 
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Síguenos en  como Coincidir Jalapa

¡Anímate a compartir tu Talento! 
Entrega: tus dibujos, poemas, adivinanzas, chistes, experiencias y 

anécdotas al educador o educadora de COINCIDIR  cuando visite tu 

comunidad o a tu representante ante la coordinadora.  

Nuestros Educadores.
Jalapa:         María  Mayén                    

San Pedro Pinula: Carlos Aldana       

San Luis Jilotepeque: Mirza Ventura 

Educador de Jóvenes  Sergio Ichaj     

 

31 zona 1 Barrio La Democracia 

66, Colonia El Maestro, Zona 

La reproducción de esta revista es gracias al apoyo de Plan Internacional; el contenido de esta publicación es responsabilida

Proyecto “Adolescentes y Jóvenes Construyendo Ciudadanía” 
Implementado en Asocio con PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y 

El Área de Salud de Jalapa 

Concejo Editorial de la Revista Pue´ Sí 

González Marroquín, San Bernardino Lorenzo, Pascual Enrique López, 

do López, Carolyn Cardona de León, Jennifer Cardona de León, Jesús Alberto Pérez

Dora Alicia Escobar, Dayana Maciel Figueroa. 

 Hernández de Barrera 

Miembros de la Red por el Bienestar de la Niñez: Herminia Díaz, Rosalía Rodríguez Lorenzo

Márelin Salazar 

El viernes 11 de Octubre la 
Coordinadora de Jóvenes por la Salud 
sexual y reproductiva y COINCIDIR 
llevaremos a cabo una marcha para 
pedirle a las instituciones del sistema 
de protección que redoblen sus 
esfuerzos para garantizar la protección 
de las niñas y adolescentes.  

PUE´SÍ…  AÑO-2013 
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COINCIDIR por y con la niñez adolescencia y juventud 

Coincidir Jalapa  

istes, experiencias y 

de COINCIDIR  cuando visite tu 

Nuestros Educadores. 
María  Mayén                    Teléfono: 4884-9444    

Carlos Aldana         Teléfono: 4067-6009 

Mirza Ventura Teléfono: 4886-0670 

Sergio Ichaj     Teléfono: 4349-7075 

La reproducción de esta revista es gracias al apoyo de Plan Internacional; el contenido de esta publicación es responsabilidad  de COINCIDIR y 

 
Implementado en Asocio con PLAN INTERNATIONAL y en alianza con La Dirección Departamental de Educación y 

, Pascual Enrique López, 

de León, Jesús Alberto Pérez 

Herminia Díaz, Rosalía Rodríguez Lorenzo 


