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“Menos excelencia y más equidad educativa” pedía un alumno de la Comunidad 
de Madrid durante el acto de entrega de los Premios extraordinarios de ESO, 
Bachillerato y FP de esa Comunidad Autónoma. Esta petición evoca un 
manifiesto de otros muchos derechos de los niños y niñas que se suponen parte 
inviolable de leyes y mandatos garantizados por los Estados, pero vulnerables y 
vulnerados en la práctica. Lo que se describe, en parte, en este número de la 
revista de prensa sirva de ejemplo. 

No es excelencia sino derecho contar con organismos como el Alto Comisionado 
para la pobreza infantil. No es un premio a favor de la excelencia tras años 
instalada la “pobreza de los niños y niñas” de este país en el debate público, y 
haber quedado traspasados y traspasadas por el cúmulo de relatos, por las 
innumerables noticias, y los datos constantes sobre el índice AROPE. Ni tan 
siquiera un premio de consolación para las niñas y niños que han aprendido 
qué es la pobreza relativa, al aprender a compararse con sus otros iguales, al no 
poder disponer de algunos libros escolares, al no poder irse de excursiones, o al 
solicitar una beca de comedor escolar. 

Es justicia distributiva. Un simple derecho. Ojalá, todos y todas hayamos 
aprendido que los premios y los derechos no son la misma cosa. O sea, 
prerrogativas para unos y castigos para otros. 
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La bronca de Macron a un adolescente por 
llamarle ‘Manu’ 
 
https://elpais.com/internacional/2018/06/18/mun
do_global/1529345996_936731.html  
 
Cartas desde el exilio en Líbano 
 
https://elpais.com/elpais/2018/06/19/planeta_futu
ro/1529409278_734636.html  
 
Por qué me opongo a que la asignatura de 
religión cuente para la media aunque sería un 10 
fácil 
 
https://elpais.com/elpais/2018/05/28/mamas_pap
as/1527496701_219649.html 
 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
ONG piden a Pedro Sánchez un Pacto de Estado 
por la infancia 

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noti
cia-censura-ong-piden-pedro-sanchez-pacto-
estado-infancia-20180601152324.html  

ONU y OCDE, preocupados por la pobreza infantil  

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noti
cia-onu-ocde-preocupados-pobreza-infantil-
20180604122030.html   

PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO 
 
Niñas aragonesas diseñan apps tecnológicas con 
la mirada en Silicon Valley 
 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/ara
gon/ninas-aragonesas-disenan-apps-tecnologicas-
mirada-silicon-valley_1288843.html  
 
“Aquí las niñas son los referentes de los niños” 
 
https://www.lavozdelsur.es/aqui-las-ninas-son-
los-referentes-de-los-ninos/  
 
Madrid CFF: niñas campeonas en una liga de 
fútbol donde todos los demás son niños 
 
https://magnet.xataka.com/idolos-de-hoy-y-
siempre/madrid-cff-nas-campeonas-liga-futbol-
donde-todos-demas-nos  
 
Las niñas ya no querrán ser princesas, querrán 
ser ministras 
 
https://ideas.economiadigital.es/anna-gener/las-
ninas-ya-no-querran-ser-princesas-sino-
ministras_560621_102.html  
 
Adolescentes plantan cara a estereotipos de 
"putas y ligones", piden puntos morados en IES y 
un Orgullo feminista 
 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/2018
0612/4571722795/adolescentes-plantan-cara-a-
estereotipos-de-putas-y-ligones-piden-puntos-
morados-en-ies-y-un-orgullo-feminista.html  
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La emergencia de la pobreza infantil ya no es 
silenciosa 

https://elpais.com/elpais/2018/06/04/3500_millon
es/1528104166_834663.html  

 

La lucha contra la pobreza infantil, al fin un 
asunto de Estado 

https://elpais.com/elpais/2018/06/04/planeta_futu
ro/1528123152_955606.html  

 

El Gobierno destinará 10 millones de euros al 
Plan contra la pobreza infantil 

https://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-
destinara-10-millones-euros-plan-contra-pobreza-
infantil-201806291706_noticia.html  

 

El uso de Facebook baja entre los adolescentes en 
favor de Youtube, Instagram y Snapchat 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/201806
02/443982365113/adolescentes-uso-del-telefono-
facebook-youtube-snapchat.html  

 

PROTECCIÓN  

Sudán del Sur ratifica la Convención sobre los 
Derechos del Niño 
 
https://www.unicef.es/prensa/sudan-del-sur-
ratifica-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino  

 

Libertad de vestimenta y baños mixtos para los 
alumnos trans en Castilla y León 
 
https://elpais.com/elpais/2018/06/12/mamas_pap
as/1528792368_099675.html  
 
Adolescentes y jóvenes aprenden a ser 
'booktubers' en la Biblioteca Cubit 
 
http://www.lavanguardia.com/local/aragon/20180
616/45155049563/adolescentes-y-jovenes-
aprenden-a-ser-booktubers-en-la-biblioteca-
cubit.html  
 
'Bibliotecas humanas' acerca a Irún la realidad de 
la infancia migrante 
 
http://www.diariovasco.com/bidasoa/irun/bibliote
cas-humanas-acerca-20180614001025-ntvo.html  
 

 

Dos niñas sirias llegan a Málaga para tratar sus 
enfermedades 
 
http://www.diariosur.es/malaga-capital/ninas-
sirias-llegan-20180623135309-nt.html  
 
Andalucía volverá a ampliar el número de plazas 
para acoger a menores extranjeros no 
acompañados 
 
https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-
ampliara-menores-extranjeros-
acompanados_0_786021679.html  
 
RIESGO Y VULNERABILIDAD  
 
Estados Unidos: La política de separar a niños y 
niñas de sus padres no es otra cosa que tortura 
 
https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/estados-unidos-
la-politica-de-separar-a-ninos-y-ninas-de-sus-
padres-no-es-otra-cosa-que-tortura/  
 
Escucha a los niños que acaban de ser separados 
de sus padres en la frontera 
 
https://www.eldiario.es/desalambre/Escucha-
acaban-separados-padres-
frontera_0_783922471.html  
 
Oxfam denuncia que la policía francesa corta la 
suela de los zapatos a menores migrantes que 
cruzan desde Italia 
 
https://www.eldiario.es/theguardian/Oxfam-
denuncia-francesa-migrantes-
Italia_0_782522084.html  
 
La ONU registra más de 21.000 violaciones de los 
derechos de la infancia por los conflictos en 2017 
 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
onu-registra-mas-21000-violaciones-derechos-
infancia-conflictos-2017-20180627172849.html  
 
Los conflictos dejan la cifra récord de 30 millones 
de niños desplazados en todo el mundo 
 
http://www.publico.es/internacional/conflictos-
dejan-cifra-record-30-millones-ninos-desplazados-
mundo.html  
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El traslado de 250 migrantes del 'Aquarius' a otros 

barcos, en marcha 

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2018/06/12/ninos-pequenos-aquarius-

quedaran-valencia/1730799.html  

 

Melilla, una insólita ciudad de niños solos y sin 

derecho a la escuela 

 

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/24/actua

lidad/1529830287_990296.html  

 

Al menos diez niños han muerto por causas 

violentas en lo que va de año en España 

 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/05

/al_menos_diez_ninos_han_muerto_por_causas_viole

ntas_que_ano_83621_1012.html  

 

Una empresa taurina regala a 1.200 niños entradas 

para los toros a la salida del colegio 

 

http://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-

empresa-taurina-regala-1200-ninos-entradas-toros-

salida-colegio.html  

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/12/ninos-pequenos-aquarius-quedaran-valencia/1730799.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/12/ninos-pequenos-aquarius-quedaran-valencia/1730799.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/06/12/ninos-pequenos-aquarius-quedaran-valencia/1730799.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/24/actualidad/1529830287_990296.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/24/actualidad/1529830287_990296.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/05/al_menos_diez_ninos_han_muerto_por_causas_violentas_que_ano_83621_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/05/al_menos_diez_ninos_han_muerto_por_causas_violentas_que_ano_83621_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/05/al_menos_diez_ninos_han_muerto_por_causas_violentas_que_ano_83621_1012.html
http://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-empresa-taurina-regala-1200-ninos-entradas-toros-salida-colegio.html
http://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-empresa-taurina-regala-1200-ninos-entradas-toros-salida-colegio.html
http://www.publico.es/sociedad/maltrato-animal-empresa-taurina-regala-1200-ninos-entradas-toros-salida-colegio.html
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Ciertas noticias referidas a la infancia han resultado 
ser “mediáticas” este mes de junio. “Mediático” es 
un adjetivo que hace referencia, de manera 
general, a los medios de comunicación, y de forma 
más concreta a los medios de comunicación de 
masas. Pero en su uso corriente (muy corriente) se 
emplea para remarcar el carácter especialmente 
atractivo que adquieren ciertos hechos o 
acontecimientos para esos medios de 
comunicación, en virtud de su capacidad de atraer 
el interés de un elevado número de seguidores 
(lectores) aumentando así la importancia, elevando 
la competitividad y mejorando, en definitiva, el 
negocio de los medios. Nunca sabremos en qué 
medida el elevado “interés mediático” de una 
noticia aumenta el nivel de conciencia o 
conocimiento sobre ese hecho, o simplemente lo 
banaliza. Solamente sabemos que, durante un 
periodo de tiempo, generalmente escaso, hemos 
sido “bombardeados” desde distintos flancos con la 
noticia en cuestión, que enseguida languidece, para 
terminar desapareciendo, sin que la cuestión de 
fondo a la que aquella hacía referencia se haya 
evaporado y menos aún, si se trata de algún 
problema de alcance, que este haya sido resuelto.  

El nivel de crueldad aplicado, a conciencia y sin conciencia, por la Administración 
de los Estados Unidos de América, contra niñas y niños en sus fronteras, ha 
superado todo lo que hasta el momento hemos llamado violencia o maltrato 
institucional. 

Así, a la vista de la frecuencia, la extensión y la 
profusión de medios que se han dedicado a ella, la 
noticia “mediática” de este mes ha sido la que ha 
mostrado la manera en la que niños y niñas muy 
pequeños han sido separados de sus padres, 
recluidos en condiciones peor que inapropiadas y 
utilizados como instrumentos para amedrentar y 
disuadir a sus referentes adultos del intento de 
buscar una vida mejor en otro país diferente al 
suyo. El nivel de crueldad aplicado a conciencia y 
sin conciencia por la Administración de los Estados 
Unidos de América contra estas niñas y niños ha 
superado todo lo que hasta el momento podíamos 
llamar, en términos técnicos, violencia o maltrato 
institucional. Supera la capacidad de expresión de 
convencionales palabras de condena, nos deja 
desarmados viendo lo que nunca pensamos que 
pudiéramos ver y saber. No podemos y no 
queremos que lo que hemos sabido y conocido 
represente para nosotros, también, un fugaz 
acontecimiento con resonancia mediática mundial, 
uno que se suma a otros que igualmente nos 
hablan del sufrimiento de las criaturas, como los 
que se recogen asimismo en nuestra revista de 
prensa actual. Queremos, y debemos, defender la 
dignidad de todos los seres humanos, desde la 
cuna hasta la tumba, y su legítimo derecho a ser 
tratados como iguales, iguales a nosotros, iguales a 
nuestros propios niños y niñas. 
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cuna hasta la tumba, y su legítimo derecho a ser 
tratados como iguales, iguales a nosotros, iguales 
a nuestros propios niños y niñas. 
 
Si prestamos atención al resto de noticias que se 
recogen en el apartado de Riesgo de esta revista, 
la crueldad hacia los niños se extiende a lo largo y 
ancho del mundo, pero también está muy cerca 
de nosotros. Tan cerca como en Francia, donde 
las organizaciones de infancia denuncian el 
maltrato a los niños extranjeros que han llegado 
allí, solos. Tan cerca como en el Mediterráneo, 
donde apenas 123 niños han sido rescatados por 
el buque “Aquarius”. Tan cerca como en Melilla, 
donde un periódico titula “…una insólita ciudad de 
niños solos y sin derecho a escuela”. Más cerca 
aún: en el propio hogar y a manos de las 
personas que tienen encomendado su bienestar y 
supervivencia. 
 
E pur si muove. Y sin embargo, se mueve, como 
dice la frase atribuida a Galileo. Y sin embargo, la 
bondad también se mueve, y los niños y niñas del 
mundo lo demuestran y se movilizan por la 
igualdad y la justicia, palabras esenciales que 
mencionábamos antes. Lo vemos en las noticias 
recogidas en nuestro apartado dedicado a 
resaltar el protagonismo y la participación de ellas 
y ellos. Son noticias más modestas, si las 
contemplamos desde el punto de vista de su 
interés “mediático”, pero muestran una tendencia, 
la defensa de un criterio, o la solidaridad entre 
niños y niñas que se reconocen a sí mismos como 
iguales a otros, aunque se encuentren en 
diferentes circunstancias. Al hablar de tendencia 
nos referimos, por ejemplo, a esas noticias que 
nos hablan de las habilidades para el diseño 
tecnológico de unas niñas aragonesas, o de las 
destrezas deportivas de otras, y también, por qué 
no, a la modificación de estereotipos que ha 
representado el nombramiento del actual equipo 
ministerial, donde las niñas pueden encontrar 
otro espejo en el que mirarse: el de sus 
congéneres adultas que, por su reconocida 
capacidad, han pasado a ocupar tareas de 
gobierno en el país. La defensa razonada de un 
criterio la encontramos en el artículo firmado por 
Lucas Álvarez Rodríguez sobre su oposición al 
tratamiento que recibe la asignatura de religión 
en la enseñanza no universitaria. También se 
vislumbra en la lectura del artículo referido a la 

participación de los y las adolescentes en una 
sesión plenaria en el Ayuntamiento de Madrid. La 
visión contrapuesta de esta última noticia está en 
la referida (y en este caso sí, mediática) al 
“intercambio” de palabras entre un adolescente y 
el presidente francés en un acto celebrado en 
olor de multitudes, que en nuestra opinión 
representa un buen ejemplo de lo que se conoce 
como “adultismo paternalista”. En el 
Ayuntamiento, los adolescentes pudieron 
responder con naturalidad a la invitación a 
expresarse que se les hacía. En Francia, su 
presidente “puso en su sitio” al chaval que, a su 
parecer, entendió mal su mensaje confianzudo. 
La solidaridad, por fin, está contada en ese 
artículo sobre el intercambio de mensajes 
(dibujos) entre niños y niñas de una escuela en 
España y otra en Líbano, donde estudian niños 
refugiados sirios. 
 
Los acontecimientos sociales y políticos se han 
sucedido tan rápidamente en nuestro país en 
tiempos recientes que, al escribir estas líneas, ya 
en el mes de julio, apenas nos acordamos de que, 
en los primeros días del mes pasado, las 
entidades sociales se felicitaban porque la 
cuestión de la pobreza que afecta a los niños y 
niñas en nuestro país, que no ha hecho otra cosa 
que recrudecerse en la crisis económica, sin que 
desde el Estado se hayan tomado medidas 
enérgicas de algún tipo para modificar una 
situación que nos sitúa a la cola de los países 
europeos, reciba por fin la atención que se 
merece. Esto se produjo  a través de la creación 
de la figura de un Alto Comisionado para la 
Pobreza Infantil, dependiente de la propia 
Presidencia del Gobierno. Ya a final de mes se 
han anunciado unas medidas urgentes 
destinadas a atajar la pobreza con programas 
para el verano. Sin embargo, es de esperar que 
esto de paso a una planificación de acciones 
coordinadas, a desarrollar a medio y largo plazo, 
que permita disminuir los indicadores de pobreza 
de los niños, tal como han conseguido hacer otros 
países de nuestro entorno. 
 
El artículo que nos informa de las preferencias de 
los y las adolescentes por ciertas redes de 
comunicación conocidas, y no por otras, 
compartiendo a través de ellas sus propias 
culturas juveniles, nos da el pie para pasar al 
siguiente apartado de noticias seleccionadas para 
este número de Hablando de Infancia y 
Adolescencia. Así, en lo que se refiere a la 
Protección, nos encontramos con dos iniciativas, 
desarrolladas a nivel local, y que tienen por objeto 
aproximar el concepto de “biblioteca”, de su 
visión clásica a una que pretende conectar con 
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siguiente apartado de noticias seleccionadas para 

este número de Hablando de Infancia y 

Adolescencia. Así, en lo que se refiere a la 

Protección, nos encontramos con dos iniciativas, 

desarrolladas a nivel local, y que tienen por objeto 

aproximar el concepto de “biblioteca”, de su visión 

clásica a una que pretende conectar con esos gustos 

y culturas de los niños, niñas y adolescentes de hoy. 

También encontramos aquí otras formas de 

protección de los adultos hacia los niños, y de 

respeto tanto a su diferencia (libertad de vestuario y 

baños mixtos) como a su derecho a la salud (niñas 

sirias que llegan a Málaga) o a ser tratados con 

dignidad (ampliación de plazas para niños 

extranjeros que llegan a nuestro país sin la compañía 

de adultos). 

Queremos terminar el repaso de noticias de este 

mes con una buena, cual es la de que Sudán del Sur, 

la nación más joven del mundo, se ha convertido en 

el país que hace el número 195 de los que han 

firmado la Convención sobre los Derechos del Niño 

de las Naciones Unidas. Con ello, los Estados Unidos 

de América se quedan con el poco honroso “mérito” 

de ser el único de la Tierra que no ha suscrito dicha 

Convención, sin que esto signifique, por supuesto, 

que quedan exentos de respetar el bloque de 

Derechos Humanos Universales, que alcanzan tanto 

a personas mayores como a niñas y niños. 
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Los derechos de los niños migrantes forman parte 
de la Carta de la UE1 

 
Un marco para proteger los derechos de los niños migrantes de la UE forma parte de 
un nuevo informe sobre la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La Comisión 
Europea ha publicado su informe anual sobre la Carta, que reúne los derechos 
fundamentales de todas las personas que viven en la Unión Europea. 
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Aunque reconoce que 2017 fue un año 
desafiante, el informe dice que las estructuras y 
herramientas para garantizar la protección de 
los derechos de las personas estaban, y siguen 
estando, en vigor, entre ellos los que  incluyen la 
protección de los niños en la migración. 
 
Acciones urgentes 
 
Muchos niños, algunos sin padres, han estado 
llegando a los países de la UE en los últimos 
años, y el informe destaca las "acciones 
urgentes" del año pasado implementadas a nivel 
nacional y de la UE para reconocer la magnitud 
del desafío al que se enfrentan los Estados 
miembros. 
 
Los ministros adoptaron conclusiones del 
Consejo Europeo que reafirmaban que los niños 
migrantes tienen derecho a ser protegidos, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes 
de la legislación de la UE, incluida la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE, y con el 
derecho internacional sobre los derechos del 
niño. 
 
Derechos fundamentales 
 
Frans Timmermans, primer vicepresidente de la 
Comisión Europea, dijo: "Este año celebramos el 
70 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta 
es una buena oportunidad para recordar que los 
derechos fundamentales, la democracia y el 
estado de derecho son los tres pilares que 
constituyen la base de la Unión Europea.  
 
Nuestra Carta de derechos fundamentales no es 
opcional. Las instituciones de la UE están 
obligadas por ella y también lo están los Estados 
miembros al aplicar la legislación de la UE. El 
Tribunal de Justicia de la UE y los tribunales 
nacionales desempeñan un papel importante 
para defender los derechos fundamentales y el 
Estado de Derecho en toda la Unión". 
 
 
 1 Fuente: Child in the City 
https://www.childinthecity.org/2018/07/02/child-migrant-
rights-part-of-eu-
charter/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=Newsletter%20week%202018-27 
Traducción propia. 

	

10 

Más información: 
 
2017 annual report on the application of the 
charter 
https://ec.europa.eu/info/files/2017-annual-
report-application-charter_en  
 
EU Charter of Fundamental Rights 
https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-
eu/eu-charter-fundamental-rights_en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 1. 
  
Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 
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Artículo 9. 

  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 

preso ni desterrado. 

 

Artículo 13. 

  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 

y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

 

 

 

 
 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 

 

Artículo 9. 

 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 

excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el 

interés superior del niño. (…) 

 

2. En cualquier procedimiento entablado de 

conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, 

se ofrecerá a todas las partes intere- 

sadas la oportunidad de participar en él y de dar 

 

  

a conocer sus opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del 

niño que esté separado de uno o de ambos padres 

a mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, salvo si 

ello es contrario al interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una 

medida adoptada por un Estado Parte, como la 

detención, el encarcelamiento, el exilio, la 

deportación o la muerte (incluido el fallecimiento 

debido a cualquier causa mientras la persona esté 

bajo la custodia del Estado) de uno de los padres 

del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 

proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al 

niño o, si procede, a otro familiar, información 

básica acerca del paradero del familiar o familiares 

ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial 

para el bienestar del niño. (…) 

 

Artículo 10. 

 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a 

los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el 

párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un 

niño o por sus padres para entrar en un Estado 

Parte o para salir de él a los efectos de la reunión 

de la familia será atendida por los Estados Partes 

de manera positiva, humanitaria y expeditiva. (…) 

2. (…) los Estados Partes respetarán el derecho del 

niño y de sus padres a salir de cualquier país, 

incluido el propio, y de entrar en su propio país. El 

derecho de salir de cualquier país estará sujeto 

solamente a las restricciones estipuladas por ley y 

que sean necesarias para proteger la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de otras 

personas y que estén en consonancia con los 

demás derechos reconocidos por la presente 

Convención. 

 

Artículo 11. 

 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para 

luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el 

extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la 

concertación de acuerdos bilaterales o 

multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 



HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

DESTACADOS DEL BLOG

 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 

JULIO 2018 
2015 

 

12 
 

Menos excelencia y más equidad educativa 
 

"Sería injusto no recordar que no solo son excelentes aquellos 
que obtienen óptimos resultados, sino muy especialmente, 
quienes consiguen progresar desde circunstancias menos 
ventajosas, en ocasiones, con problemas familiares, aprietos 
económicos o dificultades de aprendizaje. No podemos 
permitir que el olvido de nuestra suerte presida esta 
celebración”. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/06/menos-excelencia-y-mas-
equidad-educativa.html 
 

Giselle: el veneno en las manos  
 

Son de trabajar en el campo, le dijo. Como Ezequiel Ferreyra, 
que cuando apenas tenía cuatro años, sintió encenderse el 
cáncer en su cuerpito después de juntar huevos entre el 
guano, la sangre y los agroquímicos en un criadero de pollos 
de Pilar. A los seis murió. Giselle tiene las manos quemadas 
por los agrotóxicos. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/06/giselle-el-veneno-en-las-
manos.html  
 
 

En España se venden por todas partes 
productos hechos por niños esclavos 
 

Los productos hechos por esclavos deberían ser como las 
drogas. No se deberían importar, no debería permitirse 
venderlo. Nadie debería comprar eso, debería ser ilegal.  
Los niños deberían ser liberados de todo tipo de explotación. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/06/en-espana-se-venden-por-
todas-partes.html 

Foto: Martín Behringer 

 



 
 

 
 

 

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
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ü Homenaje a Jesús Leal, miembro honorario de la asociación GSIA, 
con motivo de su jubilación 
El catedrático en sociología y miembro honorario del GSIA, Jesús Leal, ha sido 
homenajeado el pasado mes de junio tras años de docencia y dirección del 
departamento de Sociología II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). De la extensa trayectoria profesional 
de Jesús, recordamos que fue el director del Experto en Políticas Sociales de 
Infancia, título propio de la UCM, además de ser director de la Revista Científica 
Complutense “Sociedad e Infancias”. 

 

ü La asociación GSIA en el VII Congreso de la Red Española de Política Social 
(REPS) 
El VII Congreso de la Red Española de Política Social ha programado una actividad 
paralela titulada: “Política, ciudadanía y participación de niños, niñas y adolescentes” para 
el viernes 5 de octubre de 2018, en la que la socia fundadora del GSIA, Lourdes Gaitán, 
participará como ponente. 
Más información: https://reps-zaragoza.com/wp-content/uploads/2018/07/2%C2%AA-
actividad-paralela-Infancia.pdf  

 

ü UNICEF adjudica la realización del diagnóstico sobre la situación de los 
niños, niñas y adolescentes en Extremadura a la asociación GSIA 
UNICEF Comité español ha adjudicado la realización de un estudio sobre el estado de la 
infancia y la adolescencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura a la asociación 
GSIA. La investigación del GSIA aprobada conlleva la realización de un estudio de campo 
en Extremadura para recabar las opiniones y expectativas de los niños, niñas y 
adolescentes extremeños, en la línea de defensa del GSIA de integrar siempre a las niñas 
y niños en las investigaciones como informantes clave. 

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
	

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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