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Somos 11 niños, niñas y 
adolescentes de la com-
unidad Santa Martha. 
Ahora tenemos de 12 
hasta 18 años de edad, 
pero cuando nos hicimos 
consultores hace un año 
y medio teníamos entre 
10 y 17 años. Todos y 
todas estudiábamos en 
la escuela de la comuni-
dad entre 3º y 6º grado. 
Ahora dos de nosotros 
estudiamos secundaria.

Nuestra comunidad, Santa Martha, es una finca 
cafetalera. Queda en la zona rural de Yasica 
Sur, que es parte del municipio de San Ramón, 
en el departamento de Matagalpa, Nicaragua.

En la temporada 
de corte de café 
todos y todas 
trabajamos. 
Algunos de 
nosotros traba-
jamos de manera 
permanente en el 
abono y la limpia 
del café.  

Luego leímos un folleto acerca del 
“Estudio sobre Violencia contra Niños, 
Niñas y Adolescentes” de las Naciones 
Unidas. 

Luego planificamos una investigación 
para realizar con otros niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad Santa 
Martha. Nos pusimos de acuerdo sobre 
las preguntas a hacer en entrevistas con 
los demás chavalos y chavalas.

Así nos hicimos consultores y consultoras.

El acuerdo era que 
cada uno realizaría a 
menos cinco entre-
vistas con otros cha-
valos y chavalas 
sobre sus vivencias 
en el tema de la 
violencia. Les pregun-
tamos sobre la 
violencia que vivían y 
cómo les maltrataban, 
y los tipos de violencia 
que conocían. Entre-
vistamos a 59 niños, 
niñas y adolescentes.

Aquí el Consultor Nestor está entrevist-
ando a Mara sobre como vive maltratos.

Redactamos 
nuestras recomen-
daciones para 
disminuir la 
violencia: Qué 
deberían hacer 
todos los actores: 
madres y padres, 
líderes, maestros y 
maestras, capata-
ces y mandadores, 
el gobierno, y 
nosotros mismos, 
los chavalos y las 
chavalas. 

Luego nos 
reunimos en un 
segundo taller 
para analizar los 
resultados de 
nuestra investiga-
ción. Sacamos 
conclusiones 
sobre cómo se 
vive la violencia 
en la comunidad, 
en la escuela, en 
los cafetales, en 
la familia etc.

Esta es la historia de 
cómo nos hicimos 
consultores y consul-
toras y presentamos 
los resultados de 
nuestras investiga-
ciones al Foro 
Nacional “Violencia 
hace la Niñez: Un 
problema mundial, 
una respuesta nicara-
güense” en la capital 
Managua en el mes 
de agosto del 2007. 

Para iniciar, hicimos 
una reunión con 
nuestras madres, para 
ponernos de acuerdo 
sobre el trabajo que 
íbamos a realizar como 
consultores y 
consultoras.

Las mamás dieron 
permiso y eligieron a 
tres mamás para 
acompañarnos a 
Managua. En este 
momento ni sabíamos 
que fue “consultor”.

Al iniciar el 
primer taller, 
realizamos 
dibujos sobre la 
violencia que 
hemos vivido en 
la comunidad. 

Luego presenta-
mos los dibujos 
y cada uno 
habló de los 
diferentes tipos 
de violencia que 
representaron.



El día del viaje reunimos en Santa Martha. Vino 
Richard, el chofer, para llevarnos a la Praga en la 
camioneta. Allí pasamos al microbús. 

Almorzamos en 
Matagalpa. Por la 
tarde llegamos a 
Managua y fuimos 
a conocer el 
Salón de Conven-
ciones Crowne 
Plaza, donde 
íbamos a hacer 
nuestra presenta-
ción el siguiente 
día. Cenamos y 
dormimos en el 
hotel. 

La próxima mañana nos levantamos 
y desayunamos.

Luego llegamos al Foro Nacional.

Hicimos la presentación: Cada uno 
tomó el micrófono para leer su parte. 

Luego Arlen 
entregó tres 
preguntas en 
tarjetas a la 
Ministra de la 
Familia, para 
preguntarle 
que iba a 
hacer ella 
para 
disminuir la 
violencia 
hacia la 
niñez. 

Cerramos las puertas al lado del salón, así que 
cuando los adultos salieron, vieron los compro-
misos que ellos/as habían adquirido por escrito.

¿Qué dirían ustedes a las 
personas adultas que dicen que 
los niños y las niñas no pueden 
ser consultoras y consultores 
por que no saben nada, y que 
son manipulados por las 
personas adultas?

Les diríamos que están muy 
equivocados porque también 
nosotros podemos. Que no abusen 
de su poder y que nos den 
espacio. Que nos hagan una 
prueba para ver si podemos o no.

¿Cómo nos sentimos cuando terminó el 
trabajo?

Alegres, por que miramos muchas cosas 
nuevas, aprendimos muchas cosas, y 
porque contribuimos a disminuir la violencia. 
Tristes porque terminó el trabajo y no 
íbamos a volver a ver.

¿Qué mensaje darían a otros chavalos/as 
que pretenden ser consultores/as?

Que se integren a los grupos que promueve 
CESESMA. Que digan la verdad, que no 
tengan miedo.
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Dormimos otra 
noche en el hotel en 
Managua y el 
próximo día 
regresamos a casa.

Unas semanas 
después hicimos 
una reunión de 
evaluación para 
reflexionar sobre la 
experiencia de ser 
Consultores y 
Consultoras. 

¿Las personas adultas nos tomaron en cuenta?

Creemos que sí, porque nos dieron la 
oportunidad para hacer nuestra presenta-
ción, y nos pusieron atención cuando la 
hicimos. Hasta la Ministra de la Familia nos 
tomó en cuenta, porque recibió las tarjetas 
que entregamos y respondió. También 
nuestros padres y madres nos dejaron 
participar en los talleres y nos permitieron ir 
a Managua. Aunque nos tomaron en cuenta 
en Managua, estamos concientes que sigue 
el problema de violencia en Santa Martha. 
Para erradicar la violencia en Santa Martha 
queda mucho trabajo para hacer. 

¿Qué aprendimos de la experiencia?

Aprendimos a hacer las cosas 
que hacen personas adultas, 
como es ser consultores y 
consultoras. Aprendimos a 
hablar en público sin pena sobre 
el tema. Aprendimos cómo todos 
y todas podemos contribuir a 
disminuir la violencia. Aprendi-
mos que todos y todas somos 
iguales: Nadia es más grande 
que uno. Y aprendimos como se 
vive la gente en la capital, por 
ejemplo comer con trinchantes. 

Luego entregamos 
las mismas tres 
tarjetas, de 
diferentes colores a 
todas las personas. 
Luego recogimos 
las tarjetas para 
hacer una 
exposición de los 
compromisos 
adquiridos por las 
personas adultas 
con los niños, niñas 
y adolescentes de 
Nicaragua.

En el último taller, fuimos a la oficina de CESESMA en la ciudad de 
San Ramón para preparar nuestro informe final.

Practicamos con la 
computadora y el 
datashow la 
presentación que 
íbamos a hacer en 
Managua. Pasamos 
uno por uno para 
practicar nuestra parte 
con el micrófono. 

Luego planificamos el 
viaje a Managua
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