Cap nen sense el caliu d’una llar

Curar las heridas del alma
Por Francesc Torralba
Vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS Cataluña
Volvemos a celebrar el día de los derechos del niño. Cada veinte de noviembre tenemos la ocasión de detenernos y contemplar cuál es el estado de los derechos
del niño en el mundo. Las organizaciones que nos dedicamos por vocación a
cuidar de los niños en situación de riesgo o de vulnerabilidad, tenemos presentes
estos derechos cada día en nuestra relación con ellos y también con sus familias.
Esto no quiere decir que no los tengamos que recordar y grabar en nuestra mente
para que nuestra acción sea coherente y respetuosa con sus derechos. Nos jugamos nuestra credibilidad como organización y hemos de dar ejemplo.
Nuestra tarea no es sólo respetarlos en
nuestro trabajo diario, sino transmitirles, darles
a conocer para que sean una realidad en el
mundo, para que los niños tomen conciencia
de que son sujetos de derecho y no objetos
de cuidado o de protección. Siempre y en
cualquier circunstancia deben ser tratados
como personas, especialmente cuando su
nivel de conciencia o de lucidez es muy
incipiente.
En esta conmemoración quiero fijar la atención

en el artículo 39, que dice lo siguiente: "Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas
adecuadas para promover la recuperación
física y psicológica y la reintegración social
de todo niño víctima de cualquier forma de
abandono, explotación, abuso, tortura o
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cualquier otra forma de tratamiento o castigo
cruel, inhumano o degradante; o conflictos
armados. Esta recuperación y reinserción
debe tener lugar en un ambiente que fomente
la salud, la autoestima y la dignidad del niño ".
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dolor, ya sea por miedo o por desconfianza
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Este derecho que aquí se apunta está lejos
de ser una realidad en muchos países que
firmaron la Convención. Hay muchos niños
heridos por causa de la mala praxis de sus
padres, por causa de abusos sexuales
intrafamiliares y las administraciones no
siempre potencian mecanismos universales,
gratuitos y de calidad para curar estas heridas
durante todo el tiempo que sea necesario.
Estos procesos son largos, costosos y muy
a menudo se prolongan en la etapa de la
juventud y la madurez. Debemos exigir a
las administraciones este servicio y también
nosotros, como organización, tenemos que
curar las heridas de los niños que acogemos
para garantizar su crecimiento integral y
armónico. Esto nos exige estar muy atentos,
porque a menudo el niño no expresa este
dolor, ya sea por miedo o por desconfianza y,
entonces, queda enclaustrado dentro y tiene
graves consecuencias emocionales.

