
“Mis derechos”: Los derechos de los chicos según los chicos 
 
Ximena Triquell 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
El presente trabajo se propone analizar la manera en que niños, niñas y adolescentes 
entienden sus derechos. Para hacerlo recurrimos a un corpus producido en el marco del 
proyecto “Un minuto por mis derechos”, convocado por UNICEF y ejecutado a través 
de Kine, Cultural y Educativa, organización no gubernamental que trabaja la relación de 
los niños, niñas y jóvenes con los medios de comunicación.  
 
“Un minuto por mis derechos” convoca todos los años a adolescentes y jóvenes entre 14 
y 21 años para participar en talleres de producción audiovisual que concluyen con la 
realización de cortos de un minuto sobre la temática de los derechos de niños,  niñas y 
adolescentes.  
 
Para este trabajo, tomamos como corpus la selección realizada por la propia 
organización en el material de difusión del evento en 2007, la que incluye veinticinco 
cortos, producidos en distintas regiones del país entre 2005 y 2007.1 A partir del análisis 
de estas realizaciones pretendemos observar las representaciones que de sí mismos 
poseen los participantes del proyecto y la relación que establecen entre la construcción 
identitaria “ser niño” con los derechos asignados a la misma. 
 
1. El orden del discurso 
 
La relación entre los discursos –entre ellos las imágenes– y la realidad a la que remiten 
no es un problema nuevo ni surge exclusivamente en el ámbito de la semiótica, pero es 
con ésta que llega a formalizarse y adquiere un carácter central en la problemática de 
conjunto que define a la disciplina, esto es: la construcción de lo real en el interior de la 
semiosis. 
 

                                                 
1 Estos son: Protección más allá de la niñez (Casa del Tantanakuy, Humahuaca,Jujuy, 2005), 
Cosas que pueden hacer las manos (Escuelas de Educación especial Nº 7 y 11 e Instituto 
Crecer con todos, Universidad Popular 2006), Ponete las pilas (Escuelas de Artes y Oficios 
Obispo Colombres, Tucumán, agosto de 2006), Apariencias (Escuela Media Nº 2, 
Municipalidad de San Fernando), Ojos ciegos bien abiertos (sin datos), Serapio (Casa del 
Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy, 2005), Por una huevada (Resistencia, Chaco, agosto 2005), 
Comedor Nº 633 (Escuela Provincial 633, Campo Ramón, Misiones), Shhhito (Taller Villa 
Cabello, CAJ; Misiones. Setiembre 2006), Los sueños de Agustina (sin datos), Los libros no 
muerden (Escuela Media nº 2), La niñez hecha pelota (Comedor Santa Rosa de Lima, 
Tucumán), Agua (Comedor Santa Rosa de Lima, Tucumán, agosto de 2006), Crecencio (Casa 
del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy, agosto de 2006), Quiero Jugar (Escuela Normal, 
Humahuaca,Jujuy, agosto de 2006), Derechos inventados lado A (Centro Cultural Al Borde, 
Longchamps, Provincia de Bs. As, agosto de 2007), Lápices (Casa del Tantanakuy, 
Humahuaca,Jujuy, agosto de 2006), Cacho pan Chaco (Asociación “Crecer con esperanza”, 
Resistencia, Chaco,. Agosto 2007), Historia de burros (Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy, agosto 
de 2007), Las niñas de Caspalá (Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy, agosto de 2007), Jesi pide la 
palabra (Escuela Benjamín Araoz, Benjamín Araoz, Tucumán, agosto de 2007), Derechos 
inventados lado B (Centro Cultural Al Borde, Longchamps, Provincia de Bs. As, agosto de 
2007), Después de la escuela (Escuela Granja, Villa María, Córdoba, agosto de 2007), Mi 
trabajo es estudiar (Taller B, Echevarría, Tucumán.  Agosto 2005), Necesito jugar (Escuela 
Provincial 633, Campo Ramón, Misiones, agosto de 2007). 



Con esto entendemos que los discursos no son fenómenos secundarios que vienen  a 
complementar los procesos de dominación, los que, se ejercerían exclusivamente sobre 
la base de la coerción física sino que por el contrario son la matriz misma en la que 
estos procesos se constituyen. La ruptura fundamental que la semiótica como disciplina 
–en este caso a partir de la teorización de Eliseo Verón– establece con este planteo, 
consiste en pensar la producción de sentido, no como algo en otro nivel (una 
superestructura) sino como una red que configura y da cuerpo a lo social.  
 
Este último aspecto es fundamental en lo que refiere a nuestro problema ya que lo que 
nos interesa analizar es precisamente la relación entre los discursos y la “realidad” 
entendiendo que ambos se constituyen, para los seres humanos, en la red de la semiosis. 
Rechazamos así la idea de una realidad primera (extradiscursiva) sobre la que después, 
en un segundo momento, intervendría el lenguaje (en este caso audiovisual) 
representándola de determinada manera, y optamos por considerar que toda producción 
de sentido tiene como resultado la puesta en circulación de determinadas 
“representaciones”, en sus condiciones de reconocimiento. Estas “representaciones”, 
lejos de “reflejar la realidad” la construyen: delimitan identidades, establecen formas de 
relación con el otro, imponen lecturas de la historia, señalan el límite de lo posible y de 
lo pensable.  
 
En el caso particular que abordamos en este trabajo, los textos analizados, en tanto 
producciones realizadas por los mismos chicos, pueden ser considerados instancias de 
reconocimiento de discursos circulantes acerca de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Esto es, en las producciones de los chicos podemos observar, la manera en 
que ellos leen los discursos sobre sus derechos, cómo resignifican la información que 
les es proporcionada y lo que construyen sobre sí mismos a partir de ésta.  
 
Quisiera insistir sobre este hecho ya que al analizar las producciones de los chicos, me 
interesa en realidad observar cómo son leídos por ellos los discursos de los adultos que, 
desde distintos ámbitos, hablamos de ellos y de sus derechos.  
 
2. Lo que los textos dicen 
 
Los textos analizados se relacionan de diversas maneras con el tema general propuesto 
por la convocatoria, esto es los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 
2.1. La denuncia de las condiciones sociales 
 
Un primer grupo de textos describen situaciones de marginación o exclusión social, 
específicamente situaciones de pobreza. En todos los casos estas situaciones son vistas 
desde afuera, como algo que le sucede a otros niños: niños que mendigan –Ojos ciegos 
bien abiertos (sin datos), Los sueños de Agustina (sin datos)–, niños que trabajan –
Cacho pan Chaco (Asociación “Crecer con esperanza”, Resistencia, Chaco), Después 
de la escuela (Escuela Granja, Villa María, Córdoba), Mi trabajo es estudiar (Taller B, 
Echevarría, Tucumán)– o niños que carecen de juguetes –La niñez hecha pelota 
(Comedor Santa Rosa de Lima, Tucumán)–. 
 
Decimos que son vistos desde afuera porque se apela a la comprensión hacia el otro que 
se encuentra en esta situación. Ojos ciegos bien abiertos concluye explícitamente con la 
advertencia: “La indiferencia es violencia”. No se reclama entonces al estado que 



solucione las situaciones descriptas sino que se apela a la comprensión y solidaridad 
hacia quienes las sufren. 
 
Un texto que conforma este grupo pero desde un lugar diferente es Historia de burros 
(Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy). En éste, a través del diálogo entre un grupo de burros, 
se señalan las carencias del pueblo de Caspalá (específicamente la falta de caminos y de 
luz eléctrica). Si bien no hay ninguna identificación del enunciador detrás del diálogo de 
los animales, al comienzo del film una placa enuncia: “Caspalá, pueblo de Jujuy, sin 
camino automotor ni luz eléctrica”. En este caso se construye un enunciador 
cinematográfico que posee dicha información y que se dirige a un destinatario que no. A 
partir de esta placa es entonces posible localizar al enunciador como perteneciente al 
pueblo, lo que señala una clara diferencia con los textos anteriores. 
 
2.2. La denuncia de la discriminación  
 
Un segundo grupo describe situaciones de discriminación social, principalmente 
referidas al aspecto físico. Resulta significativo en este caso que todas las producciones, 
excepto una, recurren a la técnica de animación con stop-motion. Esta técnica permite a 
dos de los cortos – Ponete las pilas (Escuelas de Artes y Oficios Obispo Colombres, 
Tucumán) y Lápices (Casa del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy)– plantear las diferencias 
sobre las que se sostiene el prejuicio en términos abstractos, como colores de objetos 
(pilas y lápices respectivamente). Los otros dos –Serapio (Casa del Tantanakuy, 
Humahuaca, Jujuy) y Las niñas de Caspalá (Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy)– poseen 
en cambio personajes humanos, lo que les facilita recuperar diferencias sociales y 
culturales y por ende se relacionan al tema de la identidad cultural. 
 
El único corto de este grupo filmado (no animación) es Apariencias (Escuela Media Nº 
2, Municipalidad de San Fernando). En este caso, la técnica elegida lleva a plantear los 
prejuicios abiertamente –una joven se siente atemorizada por el aspecto de un muchacho 
que camina detrás suyo– y a concluir de manera contundente con una placa que enuncia 
que “las apariencias engañan”. 
 
Sólo un corto de la selección desarrolla el tema de la discriminación hacia personas con 
capacidades diferentes: Jesi pide la palabra (Escuela Benjamín Araoz, Benjamín Araoz, 
Tucumán). Este texto está también realizado en stop-motion y plantea las dificultades de 
Jesi, una niña hipoacúsica, para comunicarse con su entorno. 
 
2.3. El reclamo hacia los padres 
 
Un tercer grupos de filmes exponen reclamos diversos hacia los padres: ser escuchados 
–Shhhito (Taller Villa Cabello, CAJ, Misiones)–, poder jugar frente a otras obligaciones 
domésticas –Necesito jugar (Escuela Provincial 633, Campo Ramón, Misiones) y 
Quiero Jugar (Escuela Normal, Humahuaca,Jujuy, agosto de 2006)– o ser 
comprendidos y no maltratados frente a los errores –Por una huevada (Resistencia, 
Chaco)–. 
 
En este caso el reclamo es directo y explícito. De hecho dos de los cuatro filmes cierran 
con placas que interpelan directamente a los padres y que llegan incluso a un cierto tono 
de amenaza: “Padres, nos entenderemos alguna vez?” (Shhhito),  “Por que dejar de ser 
chico para cuidar a los mas chicos. No abusen…” (Quiero jugar). 



 
2.4. La superación de la carencia 
 
Dos textos resultan particularmente interesantes, en tanto no se concentran en el 
reclamo o la denuncia sino que describen situaciones positivas de posibilidades o 
superación de carencias. Estos son Cosas que pueden hacer las manos (Escuelas de 
Educación Especial Nº 7 y 11 e Instituto Crecer con todos, Universidad Popular 2006) y 
Comedor Nº 633 (Escuela Provincial 633, Campo Ramón, Misiones). En el primer caso 
se exponen las posibilidades comunicativas de las manos y en el segundo la importancia 
del Comedor en la escuela para garantizar el derecho a una alimentación saludable. 
 
2.5. El reclamo hacia el estado 
 
Un grupo importante –no por numeroso sino por significativo– es el de aquellos filmes 
que exponen el reclamo hacia el estado para que asuma determinadas funciones que 
garanticen derechos. Este es el caso de los cortos: Protección más allá de la niñez (Casa 
del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy), Agua (Comedor Santa Rosa de Lima, Tucumán, 
agosto de 2006) y Crecencio (Casa del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy).  
 
Dado que el reclamo está tratado en una trama ficticia, los textos incorporan títulos al 
final en los que éste es expuesto de manera explícita: “Protección a la niñez más allá de 
la primera infancia” (Protección…), “Queremos una educación que respete las culturas 
originarias” (Crecencio). En el caso del corto titulado Agua, éste expone sucesivamente 
tres títulos: “3 de cada 10 tucumanos no tiene agua potable en sus casas”, “Sólo 4 de 
cada 10 tucumanos cuenta con servicio público de cloacas”, “El agua es a veces el único 
juguete de los niños”. 
 
2.6. Reclamos varios 
 
Los libros no muerden (Escuela Media nº 2) es un texto muy particular, de difícil 
categorización. En él se relata la “venganza” podríamos decir, de un libro al ser 
desechado por un joven. Luego de que vemos al personaje tirar el libro éste es 
perseguido por tres libros que pretenden morderlo.  
 
Decimos que este texto resulta difícil de categorizar ya que no está claro a qué derecho 
se refiere. Si presuponemos que se trata del derecho a la educación, el texto estaría 
planteando las posibilidades de un sujeto de renunciar a éste, asumiendo, claro está, la 
consecuencia de ser perseguido por los libros (lo que contradice el título: en el texto 
fílmico los libros sí muerden). Por el contrario si se trata de la obligación de aceptar un 
derecho inalienable como la educación el reclamo estaría dirigido a los pares.  
 
El otro grupo de textos de difícil clasificación son los dos cortos que constituyen la serie 
Derechos inventados (ambos del Centro Cultural Al Borde, Longchamps, Provincia de 
Bs. As.). En este caso los cortos podrían incluirse en todas las categorías anteriores ya 
que expone en sendas listas de “derechos inventados”, diferentes reclamos, denuncias y 
libertades. Dado este carácter general de los mismos sirven de síntesis a muchas de las 
cuestiones planteadas en el resto, por lo que centraremos nuestro análisis sobre ellos. 
 
3. Lo que los textos no dicen 
 



Más allá de la clasificación temática expuesta arriba, en el análisis de los cortos resultan 
significativas algunas cuestiones que, si bien de diferentes maneras, se reiteran. 
 
3.1. Confusión sobre la noción de derecho  
 
Un primer eje que se reitera en varios de los filmes del corpus es la confusión entre 
derechos y libertades, por un lado y entre derechos y obligaciones, por otro. Sin entrar 
de lleno en la discusión que estos términos suscitan en el marco del derecho, me 
interesa recuperar la tipología propuesta por Wesley Newcomb Hohfeld2, la que, 
publicada en 1919, sigue siendo de referencia obligada para analizar la noción de 
derecho.  
 
En esta tipología Hohfeld distingue entre claims (traducidos como “derechos de 
prestación” o “acción para exigir” en el léxico jurídico o simplemente como reclamos), 
libertades, facultades o poderes e inmunidades. En todos los casos, Hohfeld establece 
un sistema de correlatividades entre dos partes. 
 
Los primeros a los que podemos referirnos como derechos a secas –Hohfeld sostiene 
que en sentido estricto sólo éstos pueden ser llamados derechos– implican la obligación 
de una segunda parte de hacerlos cumplir. En este sentido, si Juan tiene un derecho a la 
prestación X, es porque alguien tiene una obligación frente a Juan a la prestación X. Por 
el contrario una libertad implica que nadie tiene el poder de impedir X (así, si Juan tiene 
una libertad para hacer X, nadie tiene derecho contra Juan a impedir X). Las libertades 
habilitan entonces lo que se puede hacer (lo que está permitido), mientras que los 
derechos implican obligaciones que otros deben cumplir hacia nosotros.  
 
Aunque no directamente pertinente a este trabajo señalemos que las facultades o 
poderes habilitan un hacer sobre otros por los que se los suele denominar “derechos de 
autoridad” (Juan tiene autoridad sobre Pedro para hacer X y por lo tanto Pedro está 
sujeto a Juan en relación a X –por ejemplo la relación de los padres sobre los hijos–) y 
finalmente los derechos de inmunidad implican lo opuesto del anterior (si Juan tiene 
inmunidad frente a Pedro en relación a X, Pedro no tiene autoridad sobre Juan para 
impedir X –por ejemplo la mayoría de edad de los hijos frente a la previa autoridad de 
sus padres–). 
 
Volviendo a los cortos decíamos que en ellos a menudo se confunde una libertad 
(“dormir más”, “vaciar la heladera”, “escuchar la música que queremos”, todos en 
Derechos inventados lado A) con un derecho. En general, todos los cortos que hemos 
incluidos en el reclamo hacia los padres caen en esta confusión en tanto plantean 
derechos sin contraparte a la cual puedan ser exigidos, exceptuando, claro está, las 
relaciones familiares. No obstante, no se trata de apelar a los padres para que garanticen 
un derecho sino de reclamar la no intromisión de relaciones de autoridad en al ámbito 
de lo que aparecen para los chicos como libertades.  
 

                                                 

2 Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918) fue un jurista norteamericano, autor de Fundamental Legal 
Conceptions, As Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays, publicado en 1919, en el que 
aparece la tipología que brevemente reseñamos. 



Otra confusión que aparece, aunque en menor medida, es, como dijimos, entre deberes 
y derechos. Esta confusión podría considerarse propia de una concepción “liberal” de 
la ciudadanía, según la cual se es ciudadano en la medida en que se asumen 
determinados deberes consecuentes con ciertos derechos en relación al Estado. Este es 
el caso del título “mi trabajo es estudiar” que convierte a un derecho “estudiar” en un 
trabajo, por ende una obligación –aunque el corto desarrolla la situación de un niño que 
es obligado a trabajar por un adulto–; el “derecho” a “no contaminar” enunciado en 
Derechos Inventados lado B y particularmente el del corto Los libros no muerden al 
que ya nos hemos referido. 
 
3.2. Carácter natural o social de los derechos humanos 
 
Una segunda discusión que atraviesa los cortos es el carácter natural o positivo de los 
derechos humanos. Haciendo nuevamente la salvedad anterior con respecto a ingresar al 
terreno jurídico desde nuestra posición como analistas del discurso señalemos algunas 
consideraciones al respecto.  
 
Para el derecho natural, los derechos humanos son anteriores al orden jurídico, el que se 
limitaría a reconocerlos y asegurarlos. Desde este lugar se plantean como universales, 
absolutos e inalienables. El problema es que así concebidos resultan no sólo 
independientes de los sistemas jurídicos particulares sino también de toda otra 
consideración histórica. Para ponerlo en una fórmula: “se nos reconoce una pretensión 
respecto de X, porque tenemos derecho a X”.  
 
Por el contrario, para el derecho positivo, “tenemos derecho a X porque se nos reconoce 
una pretensión respecto de X”. Los derechos dependen así de las normas. Cabe señalar 
que la versión que prima en la bibliografía de divulgación sobre derechos humanos 
especialmente en la destinada a niños es la de derechos naturales, lo que no se condice 
con la versión de la bibliografía especializada. Sin adentrarnos en esta discusión, 
señalemos un fundamento significativo de esta última posición: 

 
Los derechos humanos aparecen las más de las veces, como réplicas a situaciones previas de 
violación o carencia a cuyo remedio, precisamente, se dirigen. (…). Su significación no puede 
ser captada al margen de la experiencia y de la historia. (Pérez Luño 1987: 62) 

 
El corto Derechos inventados Lado A se inicia con una pregunta que desde la 
simplicidad de los niños plantea toda esta discusión. La pregunta es: “¿elegimos 
nuestros derechos?”. En este caso, la posibilidad de elegir coloca a los derechos no en el 
plano de lo natural sino de lo social. Si los derechos se eligen entonces no son naturales, 
por ende tampoco universales, absolutos e inalienables sino que dependen de 
situaciones históricas, requieren de un trabajo de construcción, lucha y reclamo para ser 
reconocidos. 
 
En esta pregunta aparece ahora sí la dimensión política que es, sino excluida, al menos 
suspendida en la enumeración de derechos que hemos revisado anteriormente. 
 
Significativamente el resto de los textos oscila entre ambas posturas. En general los 
cortos que proponen reclamos frente al Estado reconocen el carácter de norma de los 
derechos y abogan por su reconocimiento y garantía. Por el contrario, los que refieren a 
otras temáticas (denuncia de la pobreza, la discriminación, reclamo a los padres) 
sostiene una perspectiva más cercana a una definición natural de los derechos. 



 
3.3. Posturas esencialistas con respecto a los derechos:  
 

El punto anterior está en estrecha relación con la contraposición entre posturas 
esencialistas o antiesencialistas de la condición humana, la que se expresa, en términos 
semióticos, en la contraposición entre el ser y el parecer. Si bien esta oposición recorre, 
en mayor o menos medida, todos los textos se hace evidente en aquellos que desarrollan 
la temática de la discriminación. 
 
En este caso varios textos contraponen las apariencias engañosas (como expresa el final 
del corto Apariencias) a una esencia común a todos los seres humanos. El caso más 
interesante es el del texto Ponete las pilas. En este caso, el corto desarrolla la situación 
de discriminación que sufre una pila de color gris (desgastada por el uso) frente a un 
grupo de pilas rojas que juegan al fútbol entre sí. De pronto se larga a llover y la lluvia 
destiñe a las pilas rojas. Al quedar todas las pilas del mismo color –gris– pueden al fin 
jugar juntas. 
 
El corto Lápices parte del mismo planteo pero llega a una resolución diferente. Se trata 
en este caso, al igual que el anterior, de una animación pero acompañada por una voz 
over (de distintos chicos) que enuncia:  
 

Había una vez una familia de lápices azules… que eran perfectamente iguales. Un día llegó un 
lápiz azul pero sin punta. “Uuuuy. No tiene punta!”. “¡Impuntado!” “Llamemos al sacapunta!” 
Chan… Chan… Chan… Chan… “¡Sacapuntas!” Gritaron: “¡Aleluya!” “¡Aleluya!” “Tenemos 
otro familiar”. Ellos se tomaron el trabajo de pintar su casa. Después vino el verde y pintó el 
pasto. Después el azul le echó. Vino el naranja, le hizo lo mismo. Y después vino el lápiz marrón 
y pintó el cerro y lo echó. Nos olvidamos del celeste del cielo…Vieron el verde, vieron el 
naranja y vieron el celeste. Se dieron cuenta que era mejor si todo estaba colorido. Entonces 
invitaron a todos los lápiz del mundo para que vengan a pintar. Aprendieron a convivir con los 
demás aunque sean diferentes. Y fin. Fin. Fin. Fin. 

 
En este caso la diferencia en el nivel del parecer no se resuelve en una similitud en el 
orden del ser sino que se mantiene el valor de la diversidad y la diferencia. Cabe señalar 
que este texto resulta en este sentido una excepción. 
 
La solución dada en Serapio es igualmente interesante. En este caso se mantiene la 
contraposición entre el ser y el parecer (“En un ranchito vivía un niño llamado Serapio 
(…) Un día su mamá le dijo que tenía que ir a la secundaria (…) Sus compañeros 
empezaron a mirarlo raro”) pero esta diferencia se resuelve no en un ser común a todos 
sino en la modificación del parecer (“Un día en el recreo lanzó una piedra tan fuerte y 
lejos que todos quedaron asombrados. Y en poco tiempo todos querían ser como él. 
Todos venían vestidos como Serapio. Venían con su honda y también venían en 
burros”). Esta modificación en el orden del parecer se propone también en Las niñas de 
Caspalá texto en el que se describe el cambio de la vestimenta tradicional de las niñas 
para ir a la ciudad y evitar ser discriminadas. 
 
A modo de conclusión 
 
Sin pretender anular nosotros la diversidad de los textos encontramos en la mayor parte 
de ellos ausencia de instancias políticas –incluso en los textos más politizados–. Esta 
ausencia puede ser leída positivamente como reclamo de los chicos a la sociedad en 



general –y no sólo al estado– para que asuma como propia la defensa de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes y participe de la misma.  
 
No obstante en la mayor parte de los casos, la formulación de los problemas en estos 
términos lleva a un desplazamiento de la instancia de reclamo político a instancias de 
reclamo moral que traducen la oposición entre lo justo o injusto (implícita en la noción 
de derecho) a la de bondad o maldad (propia de la moral): discriminar está mal, no tener 
agua está mal, que tus padres te reten porque incendiaste la cocina también, cuidar a los 
hermanos menores por un rato está mal, dar una moneda a quien mendiga y es pobre 
está bien, leer está bien, etc.  
 
Esta lista quizás pueda ayudarnos a pensar qué escuchan los chicos cuando nosotros, los 
adultos, los hablamos y hablamos sus derechos. 
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