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A lo largo de todo un año
hemos vanid^o ^habla•ndo, ^le-
yendo, quizá escríbiendo 0
escuchando disertacion$s so-
bre "los derechos d•el niño".
Los hemos visto ^representa-
dos de mil ma^neras distintas
con dibujos, sfmbolos, histo-
rietas, cuentos, redaccianes,
muchas d^e elUas realizadas
por ios mismos chicos. Y tal
vez, ^en algún momento, h^e-
mos sentido ^u^n ci$rto sonro-
jo, una sensación de culpa-
bilidad, siquiera sea colecti-
va, cuando nas damos cuen-
ta de que hay en nuestro en-
torno próximo y lejano mu-
chos niños qve no disfrutan
de ia mayorfa d^e esos dere-
chos, solemnemente proci^a-
m^ados hace veinte años. Has-
ta ^puede que nos ^hayamos
preguntado con escepticismo
si mereca la pena que exista
u•n decálogo d^e d•erechos que
para muchos niños son aú^n
una cruel utopia. ^Pe^ro el ca-
so es q.ue existen, y ese es
su primer valar y el ^punto de
arnanqua de una esperanza.
Porque eso significa que en
un mundo d^ividido por ints-
reses ^e ideologfas dispa^res
hay vna conciencia explfcita
a^nivel mundial de que cier-
tos d^erechos de la persona
debsn ser respetados, a^mpa-
rados y protegidos, y, más

a^ú^n, que fa infancia tiene
unos derechos específicos
que ^merecen especial consi-
deración y respeto.

Por otra parte, no debe ex-
trañarnos que, después de la
DeClaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948,
hayan sido los niños ios pri-
meros en merecer una decla-
ración especifica d^ las Na-
ciones Unidas, porque si re-
visamos I•a ya la^rga iista de
"deciaraciones", veremos que
siempre se refieren a los gru-
pos más débiles, indefsnsos
o margi^nados. Asf, la Decia-
ración sabre eliminación de
todas las form^as d^e discr^mi-
nación raciai, de 1963; sobre
eliminación de la disr,rimina-
ción contra la mujer, de 1967;
sobre el asilo territoríal, de
1967; sobre el retrasado m$n-
tal, de 1971, y sobre protec-
cián contra la tortura, de
1975. No cabe duda que el
niño se encuentra particular-
mente indefenso para hacer

• valer sus derechos, y que és-
tos son de una naturaleza tal
qus merecen y justifican una
declaración especifica, aun-
que como •persona humana
sea sujeto también de todas
los d8rechos recogidos en las
restantes d8claraciones. A es-
ta ^respecto, sería muy i^nte-
resante hacer un estudio

comparativo de los derechos
d•el niño, tal como se enun-
cian en la Declaración del
año 1959 y los que vienen re-
cogidos en otra•s Declaracio-
nas, pactos y convenios in-
ternacianales. Sin pretender
hacer un ^studio prafundo,
salta a la vista que hay• d•ere-
chos que se e^spec'ifican e in-
cl^uso se desarrallan más am-
pliamente en otros textos.
Por ej^emplo, •e1 derecho a no
ser discriminado por motivos
de raza, color, sexo, religión,
etcétera, el derscho a un
nombre y una nacionalidad,
el derecho a la s^eguridad so-
cial y a disfrutar de alimenta-
ción, vivi^enda, recreo y servi-
cios médicos adecuados, el
derecho ^a la educación, o el
derecho a ser protegido con-
tra toda farma de crueldad y
explotación, se encuentran
formulados en ia Declaración
Universal de los Derechas Hu-
m^anos y desarrollados en el
Pacto Internacianal de Dere-
chos Económicos, Sociales y
Culturales. Incluso el derecho
a una protección especial pa-
ra "que pueda desarrollarse
ffsica, mental, moral, espiri-
tual y socialmente en form^a
saludabls y normal'° (art. 2)
puede considerarse impltcit^a-
mente inclvido en varias ar-
tfculos de los textos menclo-
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nados. Sin embargo, Ilaman
nue•stra atención dos dere-
chos que no figuran en ni^n-
gurra att^a declaración y que,
por $Ilo, son sspecialmente
reveladores del esp(ritu que
anima a esta Dec[aración. Se
trata de los derec•hos enun-
ciados en el art(culo 6° y en
el a^rticulo 8°. EI primero nos
dice que sl niño necesita
amor y corrtprensión, y que
debe crecer al amparo y ba-
jo Ia responsabilidad de sus
p^adres y, en todo caso, en
un ^ambiente de ^afecto y do
seguridad moral y mafierial.
EI segu^ndo ^nos recuerda qu$

el niño debe fig^urar e^ntre los
primeros que reciban protec-
ción y socorro. Podrán dic-
tarse muchas narmas jur(di-
cas para la protección de es-
tos derechos, pero evidente-
mente su realización sólo se
alcanzará en I^a medida en
que todos y cada uno logre-
mos hacer de estos enuncia-
dos un imperativo d$ nuestra
conciencia moral, en la me-
dida en qus los valores que
contienen sean no sólo pro-
c[amados, sino vividos. Por-
que, ^qué norma jurídica pue-
de ga^rantizar el derecho a[
amar y la comprensión?

Por eso, en el preámbulo
de la Declaración se i•nsta a
todos a que "reconozcan esos
d^erechos y Iuchen por su ob-
servancía con medidas legis-
lativas y de otra (ndole...".
Creemos qu^e hay aquf una
liam^ada que apela muy direc-
tamente a nuestra condición
de educadores, ya que al di-
fundirlos en las aulas y, so-
bre todo, al educar a^nues-
tros alumnos en un ambienie
de amor, comprensión y ge-
nerosidad, $sta^remos contri-
buyendo a hacer realidad esa
declaración $n el ámbito de
nuestras ^posi^bilidades.

SIMPOSIO SOBRE «DIDACTICA DE LA FISICA
Y LA MATEMATICA, SU INTERRELACION»

Qrganizado por e( MICff, se ha cele-
brado en Madrid, el pasado mes de di-
c(embrrs, et Pr(^r Sem(nario del Simposio
sa^bre "f3idáctice de la f(sica y la matemá-
tice, au Interrelación". En él se han reuni-
do más da cuarenta profesores de f(sica
Y matemátlcas ^ de tocfos bs nhroNs educa.
tl^a^ prpcedentes de toda España, ^para
ánal+zar los cincu®nta r®aúmenes de co-
municaciones jaresentados fiasta la fecha.

Estos traba)as, que responden a loa ob-
je#Ivos planteados para el Simposio, han
qwedado enouadrados en ia siguiente cla-
aificao(b.n:

G^po I: Fundamentos de la interrela-
oión (12 t^sGrnanes de, comunicaciones).

^rupo EI: Aapectoa pedagóglcos ^ di-
^icŭicas (^0 r+^sttrp^e^):

Grupo Id(: Temas ĉoncretos (18 resúme-
nes).

En el mismo ^e han fijado las normas
de estructuraclón de las comunicaciones,
a ser posible modutares, con el fin de dar
homogeneidad a los trabajos.

Asimismo se ha detsrminado como fe-
cha del Segundo Seminario Pre,paratorio
del Simposio la semana del 17 al 22 de
marzo de 1980. En éste se prese•ntarán
para su estudio y posibies ralaciones en-
tre los mismos las comunicacion®s total-
mente desarrolladas, ast como un extracto
de eilas. EI Simppsio. que está organizado
por et Instituto Nacional de Cienclas de
la Educaclón (i^I^E) con la cooperación
de Is UI^ESCO, AN^FE y otros organismos
nacipnal+ss, y bajo la dirección de Luis
Rosado; se cel®brarA ia últims semana de
jwnio de 198Q en ei FNGf^, Ciudad Univ®r-
sltaria, á/n. Madrld-3.
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