PALABRAS DE INTRODUCCIÓN DE MONS. GUY CHARBONNEAU, 21 de mayo de 2020
Un saludo cordial de bienvenida a esta reunión virtual para el lanzamiento de la "Guía
para la Prevención de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia en El Salvador,
Guatemala, Honduras y México", de parte de la Alianza por la Protección de la Niñez.
La Alianza por la Protección de la Niñez es una iniciativa que nació hace tres años a raíz
del Foro internacional de la Red Global de las Religiones por los Niños, que tuvo lugar en
la ciudad de Panamá. Ahí hemos descubierto que las comunidades y organizaciones
basadas en la fe tenemos un potencial extraordinario y una tarea pendiente, para
ejercer una influencia decisiva sobre nuestros países, desde la Palabra de de Dios y
desde nuestra fe en Cristo Resucitado.
En efecto, Él nos envió a anunciar a todas las naciones la Buena Nueva de nuestra
salvación. Esta Buena Nueva está llamada a penetrar en la sociedad y la cultura, y a
cambiar los modos de pensar y actuar que son contrarios al Evangelio y a los derechos
humanos reconocidos universalmente. Un campo muy especial de personas vulnerables
son las niñas, los niños, las y los adolescentes, que son las primeras víctimas del bullying,
de las maras, de la pobreza, de la falta de trabajo y de educación, también de la
violencia doméstica, y hoy de las consecuencias desastrosas del COVID-19.
Por eso, desde nuestro compromiso en la fe, nos hemos unidos para realizar esta Guía
que nos ha costado dos años de reuniones presenciales y virtuales, de intercambios de
experiencias, para incidir en la sociedad y en los gobiernos, para decir: NO. Basta la
violencia contra los niños y los adolescentes. Ellos son el tesoro más precioso que Dios
nos ha dado. Y no sólo tenemos que decir NO. Tenemos que actuar, para que SÍ, los
niños y adolescentes sean amados y respetados en su familia en la escuela o colegio, en
la sociedad y en la Iglesia.
La imagen de niños maltratados, oprimidos, víctimas de explotación laboral y sexual,
debe desaparecer de nuestra sociedad. Esto nos debe lleva al compromiso de trabajar
juntos, con la ayuda del Dios todopoderoso, para erradicar de una vez por todas la
violencia contra ellos y para construir una sociedad donde ellos sean la esperanza, no
sólo del futuro, sino también del presente.
Por eso les presentamos esta Guía, que sea una ayuda valiosa en su labor para la
protección de la niñez, y que esta iniciativa sea la primera de muchas de parte de las
comunidades y organizaciones basadas en la fe, unidas por el mismo Señor Jesucristo,
en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Que Dios bendiga a todos los que
están presentes en esta reunión y a los que no pueden estar, pero que están
comprometidos en la misma causa!

