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Una de las características de las democracias contemporáneas es
lo que podemos denominar la extensión de los derechos de la ciuda-
danía. Se trata de una evolución progresiva, en la que se avanza des-
de los derechos de voto hacia los denominados derechos económicos
y sociales. Desde numerosos puntos de vista se han analizado los re-
tos a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas, en una di-
námica de expansión de la democracia como mecanismo estructural
para permitir el ejercicio real de los derechos que nos asisten a cada
persona. En este debate, una cuestión clara es la siguiente: es nece-
sario configurar la sociedad para que, estructuralmente, los ciuda-
danos podamos ejercer nuestros derechos. Sin salud, sin seguridad, o
sin educación, es muy difícil desarrollarnos como miembros de pleno
derecho en el siglo XXI1. Y, en este sentido, el libro que nos ocupa
afronta, de forma rigurosa y novedosa, uno de los principales retos a
los que tenemos que hacer frente: el respeto efectivo, y el fortaleci-
miento progresivo, de los derechos de los menores, tanto en el ámbi-
to normativo, como en el ejercicio de los mismos.

En este sentido, la obra ofrece, junto con el texto escrito, más de
3.000 páginas2 con las ponencias del III Congreso Mundial sobre De-
rechos de la Niñez y la Adolescencia, lo que permite profundizar en
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1 López Peláez, A. (2006): «Democracia, discapacidad y dependencia: ¿qué papel
juega la noción de ciudadanía en las declaraciones y recomendaciones internaciona-
les?», Revista de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n.º 65, pp. 13-23.

2 Más de 3.000 páginas incluyendo las ponencias en el e-book.
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múltiples aspectos de la temática tratada en el mismo. Se trata, por lo
tanto, de una publicación enciclopédica, que podemos reseñar anali-
zando tres cuestiones principales:

En primer lugar, se analizan los desafíos que hay que afrontar
para garantizar el bienestar de los menores, tanto en función de su si-
tuación geográfica y económica (países desarrollados [página 89] y pa-
íses en vías de desarrollo [página 103]), como en función de factores
estructurales que les afectan por su propia condición de menores: la
incorporación a la ciudadanía activa (página, 113), los retos de la dis-
capacidad (página 163 y 175), la participación en el ámbito sanitario
(página 181), la cuestión de los menores infractores (página 221), la
participación de los jóvenes como protagonistas de su propio desa-
rrollo (paginas 263 y 293), el papel que deben jugar los medios de co-
municación (página 311), el desarrollo de la denominada resiliencia en
la construcción de la ciudadanía (página 463), y un largo etcétera.

En segundo lugar, tanto en el volumen impreso como en el e-
book, se analizan de forma detallada diversas experiencias prácti-
cas, tanto en organismos internacionales o instituciones suprana-
cionales, como la Organización Internacional del Trabajo o la Unión
Europea, como en países concretos, con lo que el lector/a interesado
puede profundizar en cuestiones tales como los teléfonos de apoyo en
Perú y Rumanía (páginas 525 y 539), las minorías indígenas en países
en vías de desarrollo (página 203), las organizaciones juveniles en
África Occidental (página 263), las políticas de la Unión Europea
(página 423), o las políticas sobre la infancia en Bélgica (página 293),
por citar algunos de los muchos trabajos que se presentan.

En tercer lugar, analiza con detalle cuestiones de máxima actua-
lidad, como las relativas a la salud, el papel que juegan instituciones
como el defensor del menor (página, 449), los diversos Observatorios
sobre la infancia (de páginas 269, 277 y 287), y una cuestión sin
duda polémica, que no está resuelta de igual manera en todos los pa-
íses: la cuestión de la adopción de menores por matrimonios homo-
sexuales (paginass 327, 343 y 353).

En definitiva, nos encontramos ante un libro interesante, en el que
la situación de los menores en un mundo heterogéneo se analiza
desde la perspectiva de los derechos humanos, englobando una am-
plia temática: desde la participación de los menores, hasta los retos
que son diversos (en cada país) pero comunes (deben resolverse pro-
fundizando en la dinámica democrática que permite que cada ciu-
dadano, y más los menores, por su situación estructural de fragilidad,
puedan ejercer sus derechos para vivir una vida sana, digna, y plena).


