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El protagonismo infantil, tal y como lo entendemos y explicamos en 
este libro, está estrechamente ligado a los derechos de la niñez. Los 
entendemos como una posible herramienta para la acción de las ni-
ñas y los niños que puede facilitar la visibilidad y la afirmación de 
sus propias necesidades e intereses individuales y colectivos. En este 
sentido, entendemos los derechos de la niñez como derechos desde 
abajo o derechos en manos de los niños y las niñas.

Prestamos especial atención a las niñas y los niños socialmente 
desfavorecidos y en situación de exclusión. Les agrupamos bajo el 
término niñez popular o infancias populares, y nos preguntamos 
sobre sus opiniones específicas, formas de acción y perspectivas de 
vida. Para que el significado de los derechos sea comprensible para 
ellos, utilizamos ejemplos históricos que iluminan algunas tradicio-
nes jurídicas que conceden especial importancia a su participación 
en la vida social y política. Con vistas al presente, exploramos la 
cuestión de cómo se enfrentan a sus precarias condiciones de vida y 
en qué condiciones surgen formas de subjetividad política que pue-
den entenderse como resistencia. 

Hablamos de la niñez popular o de infancias populares para lla-
mar la atención sobre las niñas y los niños cuyas vidas están suje-
tas a cargas particulares y que, si se habla de ellos y ellas, suelen ser 
retratados de forma peyorativa o, en el mejor de los casos, lamen-
table. En el pensamiento dominante, son vistos como los “pobres 
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pequeños” que reciben un trato pésimo, pero que también “tienen 
poco que decir”. Con este libro queremos contribuir a hacer justicia 
y visibilizar la diversidad objetiva y subjetiva de su vida real. Esto es 
sólo medianamente posible, como personas adultas que disfrutamos 
de privilegios académicos y no hemos experimentado el racismo de 
primera mano. Además, sólo podemos referirnos a algunos aspectos 
de su vida poniendo el foco en América Latina, aunque ocasional-
mente también recurrimos a ejemplos de otros continentes.

En la introducción explicamos algunos términos relacionados 
con las niñas y niños y justificamos por qué y de qué manera los 
usamos. Al hacerlo, también abordamos algunas dificultades que 
surgen en la denominación lingüística de la ñiñez. A continuación, 
explicamos con referencia a América Latina, lo que entendemos por 
lo popular y las infancias populares. Al final ofrecemos una visión 
general de los capítulos del libro. 

Escribir sobre las niñas y los niños y sus derechos de forma equi-
tativa desde un punto de vista de género plantea algunos desafíos en 
castellano. Por lo general, se utiliza el término niños para referirse a 
todos las niñas y niños sin importar su género (como, por ejemplo, en 
la versión oficial de la “Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño”). Este sesgo masculino es problemático por razones obvias 
y, en su lugar, algún tiempo hemos considerado usar el término fe-
menino niñas. Sin embargo, esto crearía alguna confusión al leer, ya 
que acostumbramos a asociarlo sólo con personas de sexo femenino. 
Creemos que la práctica ocasional de usar nuevos términos que tras-
cienden el género o quieren enfatizar la diversidad de géneros como 
“niñxs”, “niñes” o “niñ@s”, para algunas personas, hace más difícil la 
lectura. De la misma manera, hemos tratado de reformular los de-
más términos y adjetivos asignados a un género, como adulto (por 
personas adultas) etc. En su lugar, hemos decidido hablar de niñas y 
niños (ellas primero).

Ciertamente, esto tampoco es satisfactorio, ya que no siempre 
expresa adecuadamente el hecho de que las experiencias y la auto-
percepción de las niñas y los niños pueden ser muy diferentes, en 
función de diferentes estratos sociales, colores de piel o culturas. 
Pero nos parece que es la forma más factible. En los casos en que nos 
referimos exclusivamente a personas de un determinado sexo (so-
mos conscientes de que esta determinación dualista también puede 
causar problemas), lo subrayamos expresamente en la elección de 
las palabras. En las traducciones del inglés, polaco o alemán, idio-
mas en las que no se asigna un género a las niñas y los niños (lo que 
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también es un problema lingüístico), tratamos de hacer justicia a las 
intenciones del autor o la autora. Si citamos fuentes de habla hispa-
na adoptamos la ortografía respectiva. 

Cuando nos referimos a los derechos de las niñas y los niños 
utilizamos constantemente el término derechos de la niñez. La ex-
presión “derechos del niño” utilizada en las versiones oficiales de los 
documentos en castellano de las Naciones Unidas sobre el tema, nos 
parece problemática, porque convierte al niño como un absoluto de 
manera abstracta, además en su forma masculina. En general, prefe-
rimos el término niñez al término infancia, ya que este último tiene 
una connotación peyorativa hacia las niñas y los niños (implica la 
insinuación de que no pueden hablar). Sólo usamos el término in-
fancia cuando nos referimos al patrón de infancia europeo-burgués 
o cuando hablamos de diferentes infancias (en plural).

Además de la expresión niñez popular o niñas y niños de sectores 
populares ocasionalmente usamos la expresión niñas y niños del Sur 
Global. Entendemos los términos Sur Global y Norte Global no en un 
sentido geográfico sino geopolítico. Aunque puede hacer referencia 
a ciertas regiones del mundo, el Sur Global se está extendiendo hacia 
el Norte con los procesos de migración masiva y el Norte Global se 
está haciendo visible en la inmensa y creciente desigualdad social 
en las regiones del Sur de nuestro planeta. Las niñas y niños del Sur 
Global son las niñas y niños de abajo, de la misma manera con la que 
nos referimos a la niñez popular o a las infancias populares.

El término América Latina, que se utiliza frecuentemente en el 
libro, tampoco está exento de controversias, porque reproduce de 
manera afirmativa la historia colonial del subcontinente. El térmi-
no Abya Yala sería una alternativa maravillosa, pero aún no se usa 
lo suficiente para que, de entrada, sea comprensible. Quisiéramos al 
menos señalar que este término se deriva del pueblo indígena kuna 
que vive en los territorios de Panamá y el norte de Colombia. Se in-
ventó para describir el continente americano antes de su conquista 
por los europeos y le dio una forma política frente al nombre desig-
nado por los invasores. Abya Yala significa, en la lengua kuna, “tierra 
que florece” o “tierra madura”. El término no sólo recuerda el período 
precolonial, sino que también cuestiona la colonización, al menos 
simbólicamente.

Cuando hablamos de resistencias (en plural), queremos destacar 
que las maneras de pensar y actuar designadas por estos términos 
aparecen en diferentes formas. Con esto también seguimos la suge-
rencia de algunas autoras y autores latinoamericanas de imaginar 
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el mundo con su diversidad de vida y culturas no como un universo 
sino como un pluriverso. En el libro entramos en más detalle sobre 
la tensa relación entre el universalismo y el relativismo cultural en 
la concepción y aplicación de los derechos de la niñez.

El libro es una colección de ensayos escritos en varias ocasio-
nes, principalmente en relación con encuentros y conferencias en 
América Latina y Europa. Se basan en nuestras propias experiencias 
y estudios, así como en la literatura que teníamos a nuestra dispo-
sición. Versiones previas de algunos capítulos ya se han publicado 
en otros lugares. Sin embargo, se han revisado y actualizado para 
este libro. Las fuentes se mencionan al principio de los capítulos 
correspondientes.
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