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Presentación

Si los niños fueran respetados como personas poseedoras 
de derechos desde que nacen, no habría necesidad de hacer 
declaraciones específicas sobre ellos. Sin embargo, la reali-
dad muestra que no ocurre tal cosa y que es preciso crear 
estrategias que movilicen las voluntades en la dirección de-
seada.

En su momento, la Segunda Guerra Mundial puso en evi-
dencia que no existía un compromiso político y moral ge-
neralizado en la humanidad respecto a los derechos de las 
personas. Eso dio pie a la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos de la ONU, como referente para construir 
una cultura de respeto a la dignidad humana que sirva de 
fundamento para nuestra civilización. Del mismo modo, la 
falta de un consenso sobre el buen trato que merecen los 
niños para crecer sanos y felices hizo necesario un acuer-
do mundial sobre los derechos de los niños, como marco 
fundamental para la convivencia alturada entre las diversas 
sociedades y culturas. 

Una vez más, a través de este libro publicado por SM, Juan 
Acevedo aporta a la difusión y reflexión sobre los derechos 
del niño que aparecen en la Declaración de los Derechos del 
Niño de la ONU (1959) y en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989). Recurre al lenguaje artístico del cómic, que 
presenta esa poderosa mezcla entre forma y fondo, figura y 
mensaje; más aún, la propia imagen es el mensaje.

El libro utiliza cuatro ejes de comunicación importantes para 
comprometer al lector con algunos valores. Uno, la impor-
tancia del contexto en el que los derechos se expresan y 
adquieren sentido. Dos, el valor transversal de la inclusión, 
como responsabilidad de todos. Tres, la lucha contra los es-
tereotipos y la discriminación, aunque Juan se vea obligado 
a apelar a algunos de ellos (el moreno agresor o el carnice-
ro desalmado) para ubicar el problema con el que hay que 
trabajar. Finalmente, el rol de las personas responsables y 
sensibles que apelan a las reservas de resiliencia de las per-
sonas que andan perdidas por la vida debido a sus traumas 
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iniciales, para recuperarlas y darles la oportunidad de reha-
cer sus vidas.

Es interesante observar que Juan usa contextos de la calle y 
no de la escuela; quizá porque la escuela se ha distancia-
do tanto de la realidad de la calle y se ha concentrado tanto 
en creer que su misión es enseñar solamente matemática y 
lectura que no logra ver estos asuntos éticos y cívicos como 
su problema. Sin embargo, si mirara hacia adentro, la escue-
la vería constantes violaciones a los derechos de los niños y 
adolescentes dentro de ella, en asuntos como la discrimina-
ción, el racismo, el bullying, la falta de inclusión, el respeto 

a la persona y su identidad, la violación del derecho a ser 
querido, acogido y sentirse seguro, entre otras. 

Tengo la convicción de que en una época en la que predo-
mina la imagen sobre los textos extensos, un libro como este 
resultará muy motivador para que alumnos y profesores de-
seen leerlo y convertirlo en un material útil para el estudio de 
la realidad y la reflexión sobre el rol de cada uno ante ella. 

Espero también que se identifiquen con el mensaje que está 
implícito en los cómics de Juan: “Cambiemos en el mundo 
aquello que no anda bien”.

León Trahtemberg

6



Piolita nació en 1978, en la revista Collera.

En 1989, Rädda Barnen, de Suecia, me pidió que hiciera una 
historieta para difundir la Declaración de los Derechos del 
Niño. Este documento, aprobado por las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1959, contiene 10 derechos, y decidí que 
dividiría la aventura en 10 capítulos, uno por derecho, y que 
cada uno ocuparía 3 páginas de formato carta (6 páginas en 
la presente edición). Este detalle no sería revelado al lector 
sino cuando ya hubiese terminado de leer, de manera que su 
lectura fluyese naturalmente. 

Fue el primer trabajo que hice sobre derechos del niño. Lo 
que siguió han sido años en este tema como autor de histo-
rietas, afiches, libros, revistas, paneles de carretera, calcoma-
nías, spots de dibujos animados, etc., para Rädda Barnen, 
Unicef, Save the Children, Acción por los Niños, las Demu-
nas… La mayoría de las veces, con los personajes Piolita, So-
ledad, Achori, Carolita y la perra Nada (apócope cariñoso de 
su nombre: Discriminada).

Han pasado 27 años y me impresiona que este cómic siga 
vivo. Su éxito se debe a los promotores de los derechos del 
niño en los colegios y los barrios, según he visto en directo. 
Ellos me dicen que Piolita tiene mucha aceptación, que los 
niños se identifican con los personajes, los dibujan y hasta 
crean sus propias aventuras. Creo que funcionan conjunta-
mente. Recuerdo cuando Gloria Helfer, entonces directora de 
Tinkuy y después ministra de Educación, me mostró miles de 
historietas hechas por los alumnos de cientos de escuelas, 
con estos personajes y los que creaban los niños y niñas so-
bre la defensa de sus derechos.

¿Cuánto ha cambiado la situación de los derechos del niño 
desde 1989? Mucho y poco. ¿Cómo puede ser eso? Ese año, 
al cumplirse 30 años de la Declaración, las Naciones Unidas 
aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño. La 
suscribieron 192 países del mundo; entre ellos, todos los la-
tinoamericanos. La diferencia es que la Convención iba más 
allá de las declaraciones principistas y establecía 54 artículos 
con carácter de ley. Los países que la suscribieron adecuaron 

Prólogo

7



sus legislaciones a la Convención. El Perú lo hizo el 24 de di-
ciembre de 1992, al promulgar el Decreto Ley 26102 o Código 
de los Niños y Adolescentes. 

Muy bien en lo legal, ¿y eso cambió la situación de los de-
rechos…? En buena parte sí, pero la puesta en la realidad 
camina más lento; muchos niños no conocen sus derechos 
y muchos adultos tampoco, incurriendo en descuidos, cas-
tigos absurdos, abusos, explotación, etc. Millones de niños 
siguen viendo vulnerados sus derechos, con lo que se afecta 
el presente y, por tanto, el futuro de las nuevas generaciones 
de personas.

Por eso Piolita y los Defensores del Niño. De la Declaración a 
la Convención, que reúne la historieta inicial y una selección 
de artículos de la Convención, continúa vigente. Ayudará a 
los profesores y a los alumnos a comprender los derechos 
del niño, a los padres de familia y a sus hijos a conocerlos 
y comentarlos. Este libro es una herramienta formidable en 
el colegio y en la casa. Al ser una historieta, no solo es fácil 
de leer, sino que es divertido encontrar en ella aspectos de 
nuestra realidad y del lenguaje popular. 

Bueno, sobrinos y primos, ¡pasemos a leer Piolita y los Defen-
sores del Niño y seamos defensores de sus derechos!
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