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4 de julio de 2019. 
 

Hola… 
 
Ahora quiero comentarles sobre un caso muy relevante que me ha tocado tratar en mi vida profesional 
y en mi carácter de especialista en derecho familiar.  
 
Veamos: tenemos el caso de una niña que le gusta el box y trae el cabello muy corto; y también el 
caso de un niño que le gusta que su mamá le enseñe a cocinar y no le gusta la violencia. 
 
Esos niños son objeto muchas veces de burlas en la escuela, en su barrio y en su hogar, donde son 
castigados y a veces hasta golpeados. 
 
Cuando crecen, la situación es similar en su trabajo. 
 
Un psicólogo no calificado recomendará que no se les haga caso porque quieren llamar la atención o 
que se les impongan castigos. 
 
¿Ese comportamiento de los menores será acaso un berrinche? ¿Será una mala conducta que hay 
que corregir?  
 
¿Habrá alguien alguna vez que se haya preguntado qué habrá en el fondo que a una niña ni 
comprándole toda la colección de muñecas ni a un niño comprándole toda la colección de carritos 
modifiquen su conducta? 
 
Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos y a no discriminar. 
 
Nuestra Constitución política, en el artículo primero, expresa: queda prohibida toda discriminación 
motivada por el género.  
 
Y el artículo cuarto señala que se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez 
garantizando de manera plena sus derechos. 
 
En conclusión, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad; tiene derecho a vivir 
de la manera en que se sienta identificado. Ese es un derecho humano y los derechos humanos de 
los niños es lo primero que debemos respetar. 
 
Muchas gracias.  
 


