
Los gobernantes también 
fueron niños
Por Ágatha Montoya Gil, participante de la Universidad 
de los niños EAFIT

Mi nombre es Ágatha, tengo 12 años y soy de 
Medellín. En 2021 la Universidad de los niños 
EAFIT me invitó a ser parte de la ruta formativa 
de NiñezYa, pero la verdad es que hasta ese 
momento, ¡la política me parecía muy aburrida!

Cuando acompañaba a mi mamá a votar en las 
elecciones, hacer fila y leer las campañas me 
parecía aburrido. Pero ahora creo que lo 
importante es trabajar por nuestros derechos 
desde pequeños, ejercer el derecho a expresar 
nuestra opinión y a escoger qué queremos para 
el país. Escuchar opiniones y debatir sobre lo que 
queremos para el futuro.

En la ruta formativa de NiñezYa he conocido a 
otros niños de Colombia, tenemos debates, 
conversaciones e intercambios. Nos enseñan qué 
es política y cuáles son los cargos políticos, y 
cómo luchar por nuestros derechos sin una 
terminología muy avanzada. Así he profundizado 
en estos temas y he formado una opinión propia. 

Además, he estado en encuentros con 
alcaldes de toda Colombia, y con candidatos al 
congreso y a la presidencia del país. Yo no 
estaba muy informada sobre las elecciones de 
2022 y solo conocía a dos de los candidatos a la 
presidencia, entonces fue muy bueno estudiar 
las propuestas de todos. Cuando tuvimos un 
encuentro con los candidatos, pudimos hacer 
nuestras propias preguntas, aunque muchos 
niños salimos con la sensación de que queríamos 
algo más a fondo, pero solo había un minuto por 
pregunta. Igual me divertí mucho y creo que 
todos disfrutamos el proceso.

Nuestros derechos, nuestra voz
Uno de los temas prioritarios para NiñezYa es el 
fortalecimiento familiar para el cuidado y la 
crianza. Para mí eso significa educar a los padres 
para aceptar que sus hijos son diferentes, que 
tienen opiniones libres, que se quieren dedicar a 
deferentes cosas, y que eso va a construir 
personas mentalmente sanas y felices. 

También me parece importante que todos los 
niños tengamos derecho a acceder a espacios 
para el juego y a convivir con otros niños. Está el 
derecho a la participación: muchos niños piensan 
que no tienen que formarse una opinión porque 
no la van a escuchar, pero tenemos derecho a 
participar en lo que nos incumbe. ¡Tenemos 

Participación de la niñez

derecho a la educación! Todavía hay niñas que no 
están en el colegio y adolescentes embarazadas. 
¡Todos tenemos el derecho a ir a la escuela!

Colomba necesita entender que todos somos 
diferentes y eso no es motivo para que nos 
discriminen o nos echen del país. Necesitamos 
aprender de las libertades de expresión y de 
opinión. Que haya más unión y que el gobierno no 
se sienta como un lugar frío y aislado en el que 
solo entran ciertas personas. El presidente puede 
tener más poder que yo, pero también debe ser 
amigable y debe escuchar. 

Mi mensaje para los políticos
Yo le diría a alguien que aspire a ser presidente 
de Colombia que no se le olvide que alguna vez 
fue niño, que alguna vez fue adolescente y que 
también será adulto mayor. Que se ponga en los 
zapatos de todos. Que se emocione con las 
cosas cotidianas, que vea el mundo con alegría. 
Que por un día malo no se desanime a seguir con 
sus sueños.

Me encantaría pensar que cuando nuestra 
generación pase a ser la más vieja, el mundo va a 
estar un poquito más en paz consigo mismo. Un 
mundo más libre y unido. Somos parte del mundo 
y no tenemos por qué estar en guerra.

Escanea el código para ver el video
de la ruta formativa de Niñez Ya 
“¿Qué es participación?”

https://youtube.com/watch?v=xUFuSdkMwFA&feature=share

