


l<a t>.mocroeoa y lo< 
'PereiellOC •1os Nlll<>I 

LA~''""l4•0lll!ilUf•to 

Roberto Alguerajatmes, 7 años 

·-.Quiero que todo esté limpio, 
por eso voté por el tkrecbo a 
vivir en un lugar en do1uk el 
aire, el agua y la tierra estén 
limpios ... "' 

". .. / want everytbing to be ckan; 
tbat's wby I voted f or tbe rlgbt 
to live tn a place wbere tbere is 
clean air, water and land ... • 

..,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



fosé Carlos Vázquez, 9 años 

". .. La votación infantüfue 
divertlda,jue ""ejercicio 
electoral, fue bueno que k> 
hicieran. .. " 

". .. Tbe cbildren's electúm was 
fun, tt was an electoral 
exercise, tt was good tbat 
tbey dtd tt. .. " 



l<1l)emocn:sciay1"" 
D.n.c:lloc de los Nllloa 

lJ. ~ l\.P\llf• q "'AnN 

Gerardo Nieves, 10 años 

". .. ¡Qué bueno que nos tomaron 
en cuenta! 1'()jalá cumplan con 
nuestros derechos/. .. " 

". .. How great that tbey took us 
into account, and I hope tbey 
falfill our rigbts! ... " 

.,._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



l•~ociay'lo< 
~de'°'N~ 

Vladlmir Ocboa, 10 aflos 

". .. (Yo voté) porque los niños 
sean respetados y no lasHmen 
sus sentimientos ... " 

". .. (/ voted) for cblldren to be 
respected and not to bave tbelr 
f eelings burt._" 

~ ................ ~ ..... u~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



1 ~~Je~ª~::. 
~ 4 u. NCRiot .,.,,..._.o...r-u 

Josué Saurl, 12 affos 

": .. (Yo voU) por el derecho que 
ganó: muchos ntllos no van a la 
escuela porque trabajan en la 
calle. Éste es un prob/.ema que 
deben atender. •• • 

". .. (/ voted)for the rlght that 
won: many cbildren don't go to 
scbool because they are worklng 
In the street and that's a problem 
that sbould be deall wtthu .• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



\<1~iaylae 
~llOCdelosNillc& 

..... ~.......,,.q....-.u 

M tcbelle Dlcltter, 12 affos 

• ... Me pareció muy bonito el 
derecho que gan6 y tengo la 
esperanza de que realmente 
se baga algo."• 

". .. / tbougbt tbe rlgbt tbat won 
was really nice and I'm bopeful 
tbat sometbing wiU reaUy be 
done. .. • 

¡..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



\a'Oemoc:rocia y loe 
0.'9CllOC de IOI N 1 

LA~ ,..,,..., q. W\AWl"ll• 

Jorge E.,,,.;q- Camar.g~ 12 aíios 

". . .Me gustarla que los adultos 
nos dierats la oportunidad de 
decir lo que setrtimos y 
lo que pensamos ... " 

•_.rd Hke adults to glve us tbe 
chance to say wbat we feel and 
tbtnk. .. "' 

!---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--: 



\t1"0.1nocrocla ylor 
0.recllOC de los N 

Sarlta BerlstáJn, 10 aifos 

". .. Si de verdad hacen algo por 
estas votacúmes, sf vall6 la 
pena todo y no sólo aquf, en la 
República, sino en todo el 
mulUÚ> ••. ,, 

·- If tbis electlon reaOy maltes 
sometbing bappen tben it icas 

all wortbwbile and not just ' " 
tbe Republk but in tbe wbole 
world. .. " 

., ............... -.... 1-1------------------------------ -



lG'O.rnocroclQ ylo< 
D.recnci. de los N lllc.$ 

l ... t~n...,. .. u...,,.• 

Dia11a García, 12 t111os 

". .. Fue muy padt·e haber rola· 
do. porque ahora sabemos que 
flOS están tomamlo ett c1umttt. .. " 

". .. It was great to t•ote beca11se 
ttow we know they're payit1g 
attet1tiot1 to 11 s ... n 

,¡;....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_, 



Material gráfico de las elecciones infantiles 

Graphics used in the children's elections 
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me cuiden sie1npre. 

VMr en un fugor, 
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y lo lieno - limpios. 

501 , 682 votos 



St t\e~es entre 6 y 1Z años, este 6 de julto acude a l o cos illa infantil mós cercano o tu casa. 
Y $\ ttenes entre 13 y 17 años, portici.pa como gu ta voluntorio . 
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Derechos por género (porcentajes de votación para cada derecho) 

Results by gender {percents for each right) 
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Análisis del derecho ganador: "Tener una escuela para poder aprender y ser mejor" 

E Analysis of the winner right "To have a school in which to learn and improve myself" 
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Análisis del 2o. lugar: "Vivir en un lugar tranquilo con personas que me quieran y me cuiden siempre" 

Analysis of the 2nd. place: "To live in a peaceful place where people love me and always care for me• 
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Por tipo de comunidad - By type of community 



Análisis del 3er. lugar: "Que nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos" 

Analysis of the 3rd. place: ªNot to be harmed physically or emotionally'' 
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Anexo estadístico I Statistical appendlx 

Derechos por edad (porcentajes de votación para cada derecho) 

Results by age (percents for each right) 
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