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El ex presidente de los EE.UU., Bill Clinton, durante su incumben-
cia, llegó a declarar que el problema del maltrato a los niños se ha-
bía convertido en una epidemia nacional. La importancia de esta de-
claración no consiste en quién fue su emisor, sino en que el maltrato
a nuestros niños es la razón principal de los problemas de delin-
cuencia y criminalidad que hoy enfrentamos en nuestra sociedad.

Aunque los llamamos «El futuro de nuestra nación» o «el te-
soro de nuestro país», lo cierto es que nuestras acciones no guar-
dan relación con nuestras expresiones. Bueno, esto no nos debe
sorprender, pues es una característica de los adultos. Lo cierto es
que nuestro total desconocimiento del desarrollo físico y emocio-
nal de un niño nos lleva a visualizarlo y tratarlo como si fuera un
adulto. Aunque la realidad es que lo tratamos peor, pues —a modo
de ejemplo— mientras un adulto acusado tiene el derecho sagrado
a la fianza, en el caso del menor no le asiste el mismo y, en ausencia
de un «adulto responsable por él», será ingresado en una institu-
ción juvenil en espera de su día en corte.

En un sistema de justicia monopolizado por adultos, los ni-
ños no encuentran su verdadero espacio y vagan por la vida a
merced de los adultos que, con el pretexto de disciplinarlos, los
convierten en objetos de los más brutales atropellos.

Disciplinar es y debe ser un proceso pedagógico cuyo propó-
sito no es otro que dotar de las herramientas necesarias al menor
para que éste pueda construir positivamente su propia realidad.
Cuando el método disciplinario que utilizamos carece de un men-

Prólogo

La agresividad siempre nace de
una experiencia amorosa fracasada

y débil. Este acto, aquel juguete
o espacio era su seguridad y, de
repente, estos se retiran y el niño

comienza a ver ante sí un abismo.
La delincuencia y la criminalidad

suelen tener esta raíz.

Carmen SEIB
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saje pedagógico, entonces, el proceso se torna maltratante, destruc-
tivo de la personalidad del niño.

Santos Alfonso Silva Sernaqué ha vivido con el dolor de la
injusticia corriendo por sus venas. En las páginas que siguen el
lector podrá sentir que Silva escribe con el alma, su única meta es
lograr que las semillas que llevan sus palabras sean albergadas
por el lector.

En el capítulo primero nos ubica dentro de la problemática de
la injusta distribución de la riqueza, particularmente en América
Latina. La pobreza es la raíz indeseable de la mayoría, sino de
todos los problemas que hoy amenazan nuestra propia existencia.
La exposición hecha por el Dr. Silva es cruda, pero es la realidad y
si es nuestro verdadero propósito solucionar este dilema y todos
los que de él se derivan, entonces es hora de que enfrentemos la
realidad tal como es, cruda y en los ojos de un niño.

En los capítulos subsiguientes el lector encontrará un excelen-
te análisis de la legislación nacional e internacional referente a los
derechos humanos, especialmente los de los niños y adolescentes.
De igual forma se incorporan los tratados internacionales que ver-
san sobre el tema. El autor, con fino bisturí, los analiza y critica
cuando procede. Sus vastos conocimientos sobre la legislación de
Centro, Sur y Norteamérica le permiten presentar al lector un inte-
resante contraste entre el Nuevo y Viejo Mundo, promoviendo una
visión global de la normativa aplicable que permite conclusiones
precisas.

Como buen maestro, el Dr. Silva a través de su libro formula
recomendaciones para el perfeccionamiento del Derecho Penal
Democrático-Liberal, pero sobre todo, su obra es un grito de guerra
conminándonos a la acción en defensa de nuestros niños; ello pue-
de resumirse con las siguientes palabras: «hay demasiadas etique-
tas, demasiados prejuicios. Hay demasiados jueces en este mundo,
pero [son] muy pobres los juicios. Basta ya de pensar que vendrá
una nave, un extraterrestre a salvarnos. Basta ya de mirar tanto
para arriba si el problema lo tenemos abajo».

1

1 Extracto de la canción «Lo Haremos Nosotros» presentada en el Primer
Congreso Nuestros Niños Primero. San Juan de Puerto Rico.
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La pregunta obligada es: ¿aceptamos el reto? Santos Alfonso
Silva Sernaqué lo hizo, por eso me enorgullece presentar ante
ustedes su libro.

Aguada, 16 de octubre de 2005

Lic. Nelson Bassat Torres
Procurador de Menores en Puerto Rico y

Profesor de Derecho Evidenciario en la FDEMH
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