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Derecho a la 
identidad

y la familia



El niño, la niña, abren una puerta. Cruzan.

Del otro lado, esperando, están la voz de la madre, 

el abrazo del padre, los colores del día.

El niño, la niña, 

construyen con eso su habitación.

Y la habitación es una nube, 

una pluma donde 

jugar,

dormir,

despertar por las mañanas.

Derecho No 1

La vida, el desarrollo, la participación
y la protección
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Derecho No 2

Tener un nombre y una nacionalidad



La M vino del mar.

La A estaba dentro de la almendra. Era el vuelo de

la alondra, el abrigo para el día frío.

La R era la raíz, el sonido de las piedras del río.

La I, un insecto dorado. 

La A estaba dentro de la almendra. Era el vuelo de

la alondra, el abrigo para el día frío.

Así que el nombre de la niña fue MARÍA.

Y su país, todas las cosas que vivían dentro de su 

nombre. El mar, la luz, la tierra inmensa.
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Tener un nombre y una nacionalidad



Derecho No 3 
Saber quiénes son sus papás
y a no ser separados de ellos



A esa niña su madre le dijo: “Mira el cielo. Eso que brilla 

allá arriba es el sol, eso que cruza es el zorzal, eso que 

mece la tarde es la brisa”.

La madre quería hacer un regalo a la niña y pensó que 

el recuerdo del cielo liviano era un regalo bueno.

A ese niño su padre le dijo: “Mira la noche. Eso que 

alumbra allá arriba es la luna, las que cruzan son las 

estrellas fugaces y las luciérnagas”.

El padre quería hacer un regalo al niño y pensó que el 

recuerdo de la noche era un regalo bueno.

La niña y el niño eran pequeños. 

Ni siquiera sabían las palabras. 

Pero, a su manera, dieron las gracias. 

Y el mundo estuvo contento.



Derecho No 4
A que el Estado garantice a

sus padres la posibilidad de cumplir
con sus deberes y derechos




