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Estamos en precampaña electoral, están a la vista nuevas convocatorias 

electorales en las que no participarán los niños, niñas y adolescentes españoles. 

El ejercicio de sus derechos políticos, bien sea eliminando todo límite o 

rebajando, al menos, la edad para votar, continúa careciendo de interés para la 

sociedad o para los poderes públicos. 

Hemos superado el invierno, ya estamos en primavera, y se ha metido en el 

congelador un anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral de la 

infancia y adolescencia frente a la violencia, otras iniciativas como la reforma de 

la Ley General de la Comunicación Audiovisual, o la aprobación del III Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. La previsión más positiva es 

poder tener un gobierno tras las elecciones, a ser posible, y que devuelva a la 

vida pública todas las iniciativas relacionadas con infancia y adolescencia.  

El periodo electoral también es momento para verificar con qué tipo de medidas 

sobre infancia se están comprometiendo los partidos políticos que se presentan 

a las elecciones: generales, europeas, autonómicas, municipales. Y si fuera el 

caso proponer. A las organizaciones de la sociedad civil organizada no nos faltan 

propuestas. Estamos acostumbradas a diagnosticar, evaluar, formar, y asesorar 

en las temáticas correspondientes. También las que pretendemos contribuir a la 

mejora del bienestar de los niños y niñas en España.  

La primavera va a ser larga. A pesar de estar excluidos los niños, niñas y 

adolescentes de la participación a través del voto, seguirán ejerciendo su 

ciudadanía mediante movilizaciones tan importantes como la que se produce en 

contra del cambio climático frente al Congreso de los Diputados. Muchos 

adultos y adultas comprendemos sus reivindicaciones, y sería obtuso no 

hacerles caso, ahora que no necesitan que les indiquen cuando tienen que 

hablar en público.  
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

El niño de 11 años que ha programado más de 

100 videojuegos  
 

https://elpais.com/tecnologia/2019/02/05/actualid

ad/1549363085_597990.html 

 

Dirigido por... niños y niñas  
 

https://elpais.com/ccaa/2019/02/15/madrid/1550

243403_074875.html  

 

La política también es cosa de niños  
 

https://www.lne.es/oviedo/2019/02/19/politica-

cosa-ninos/2429022.html  

 

La adolescente Greta Thunberg lleva a Bruselas 

su rapapolvo a las élites por el clima  
 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/21/actualida

d/1550737826_297964.html  

 

'Populares', liberales y la extrema derecha 

impiden que la activista ecologista Greta 

Thunberg intervenga en el pleno de la 

Eurocámara  
 

https://www.eldiario.es/sociedad/Partido-Popular-

Europeo-Thunberg-

Eurocamara_0_870713619.html  

 

La lucha de los jóvenes por el cambio climático 

puede ser decisiva, pero no sin nuestra ayuda  
 

https://www.eldiario.es/theguardian/jovenes-

luchan-cambio-climatico-

necesitan_0_870713585.html  

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

La ONG Plena Inclusión solicita mejoras 

legislativas a favor de la discapacidad intelectual  
 

https://lahoradigital.com/noticia/18751/sociedad/l

a-ong-plena-inclusion-solcita-mejoras-legislativas-

a-favor-de-la-discapacidad-intelectual.html  

 

ONGs piden tramitar de "urgencia" la Ley contra 

la violencia a la infancia y se ofrecen para 

"facilitar" el proceso  
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190207/46

282530604/ong-piden-tramitar-de-urgencia-la-ley-

contra-la-violencia-a-la-infancia-y-se-ofrecen-para-

facilitar-el-proceso.html  

 

Leyes de protección de mujeres, infancia y LGTB 

que se quedan en papel mojado con la 

convocatoria electoral  
 

https://www.publico.es/politica/adelanto-

electoral-leyes-proteccion-mujeres-infancia-lgtb-

quedaran-papel-mojado-convocatoria-inminente-

elecciones.html  

 

Uno de cada cuatro niños en España seguirá 

siendo pobre en el 2030  
 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201902

08/ninos-pobreza-espana-7293420  

 

EDUCACIÓN 
 

El machismo ahoga la vocación científica de las 

niñas  
 

https://www.eldiario.es/tecnologia/machismo-

ahoga-vocacion-cientifica-

ninas_0_866163511.html  
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SidaStudi reivindica la educación sexual en la 

infancia  
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190213/46

442450857/sidastudi-reivindica-la-educacion-

sexual-en-la-infancia.html  

 

El adolescente que desmonta con un vídeo el 

sistema educativo actual  
 

https://www.diariosur.es/sociedad/educacion/ado

lescente-desmonto-video-20190222181613-

nt.html  

 

La Educación Especial se rebela: «No cerréis mi 

cole»  
 

https://www.larazon.es/sociedad/la-educacion-

especial-se-planta-no-cerreis-mi-cole-CF22055722  

 

SALUD 

 

Cerca de 300.000 niños sufren dolor crónico en 

España, una asignatura pendiente de la Sanidad  
 

https://www.20minutos.es/noticia/3552651/0/ninos-dolor-

cronico-espana-asignatura-pendiente-sanidad/  

 

Aumentan un 22% las visitas de niños al 

especialista por abuso de las tecnologías digitales  
 

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-aumentan-22-

por-ciento-visitas-ninos-especialista-abuso-tecnologias-

digitales-201902050245_noticia.html  

 
PROTECCIÓN  

 

Cinco jueces devuelven la minoría de edad a cinco 

niños inmigrantes 
 

https://elpais.com/politica/2019/02/12/actualidad/

1549993621_909115.html  

 

El Gobierno rectifica en 24 horas sobre los 

vientres de alquiler  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/16/actualida

d/1550334196_511235.html  

 

Yo crecí en un centro de protección de menores  
 

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20

171017/centros-de-acogida-creci-en-centro-

proteccion-menores.html  

'Cafarnaúm', la barbarie desde los ojos de un niño: "Son 

quienes pagan los errores de nuestro sistema"  
 

https://www.eldiario.es/cultura/cine/Nadine-Labaki-ninos-

mueren-entere_0_867914151.html  

 

El polémico negocio de los niños ‘youtubers’  
 

https://elpais.com/sociedad/2019/02/23/actualidad/155095

5595_762719.html  

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

Este niño lleva un reloj espía en clase  
 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/22/actualida

d/1548174082_686464.html  

 

En las entrañas de TikTok, el 'Youtube' de los 

adolescentes: "Es la guardería de las redes"  
 

https://www.elespanol.com/social/20190223/entr

anas-tiktok-youtube-adolescentes-guarderia-

redes/374962777_0.html  

 

Unfollow a la socialización presencial: el 83% de 

los adolescentes reconoce abusar del móvil  
 

https://www.madridiario.es/464646/unfollow-

socializacion-presencial  

 

Los psiquiatras alertan de que las casas de 

apuestas han convertido a los adolescentes en su 

público objetivo  
 

https://www.larazon.es/sociedad/los-psiquiatras-

alertan-de-que-las-casas-de-apuestas-han-

convertido-a-los-adolescentes-en-su-publico-

objetivo-AK21816886  

 

Repunta la violencia de género entre 

adolescentes, según datos de Interior  
 

https://www.eldiario.es/clm/Repunta-violencia-

genero-adolescentes-Interior_0_869663420.html  

 

Cuando tu hijo de 16 años es un agresor sexual 

que 'aprendió' con la pornografía  
 

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/a

gresores-sexuales-menores-

delitos_0_2689050095.html  
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Eduardo Galeano decía refiriéndose a los 

cuentos infantiles: “Los niños siguen siendo 

desde temprano entrenados para el terror: 

Vendrá el ogro, y el ogro te devorará si no 

obedeces, si haces lo que no debes, si ejercitas 

tu Libertad”
2
.    

 

Debemos “Preparar al niño para asumir una 

vida responsable en una sociedad libre” 

(Art.29.de CDN). Los medios de comunicación 

escritos nos recuerdan mes a meses las 

situaciones para las que no siempre se está 

preparado: ludopatía, acoso escolar, 

pornografía, adicción a las nuevas tecnologías, 

etc.   Situaciones con las que se puede lidiar con 

la educación y el apoyo necesario en pro de una 

libertad ejercida con criterio en cada etapa de 

infancia, acorde con la madurez y experiencia 

de ese niño o niña. 

 

Los adultos no dejamos de hablar del aumento 

de lesiones auto-infligidas y suicidios entre 

Está en boca de algunos políticos la preocupación por el denominado “invierno 

demográfico” (envejecimiento de la población), y el país parece mirar asustado a su 

pirámide poblacional por el descenso en la población infantil, o sea del número de 

niños y niñas en España. Pero debemos preguntarnos en qué medida que haya 

menos niños y niñas repercute sobre sus derechos o en el cumplimiento de las 

medidas correspondientes por parte del Estado. Mientras, nos damos el lujo de 

descuidar a la infancia al punto de que los pronósticos indican que “Uno de cada 

cuatro niños en España, un 26,5%, vivirá en situación de pobreza en el 2030, una tasa 

similar a la actual (28,3%), si no se toman "medidas urgentes".1 

 
adolescentes, de las agresiones entre jóvenes, y 

mucho más desde que los niños y las niñas son 

usuarios de las redes sociales e Internet. 

Limitamos la agencia positiva de la infancia 

para dar como ilimitada su agencia negativa. 

¿Qué está pasando? ¿Qué se nos está pasando 

a los adultos para que algunos/as niños/as 

quieran lesionarse y quieran mostrar sus 

lesiones en las redes sociales? ¿Por qué 

España “no cumple una directiva de la Unión 

Europea e ignora a la comunidad científica al no 

contar con la especialidad médica de Psiquiatría 

de la Infancia y la Adolescencia”
3
?   

 

El Estado y las instituciones deben cumplir con 

la protección de la infancia y adolescencia, 

claramente especificado en los Art. 19, 34 y 39 

de la CDN (Protección contra el Maltrato, los 

Abusos y la Explotación) y, en primera instancia, 

la Educación, como objetivo esencial de la 

misma el Art.29.b: Enseñar el respeto por los 

derechos humanos y las libertades.  Enseñar  

 
 

https://www.boe.es/doue/2005/255/L00022-00142.pdf
https://www.boe.es/doue/2005/255/L00022-00142.pdf
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que ejercitar su libertad no implica ir en 

detrimento de la de otros.   

 

Pero, claro, para eso, los adultos tenemos que 

empezar no violando la intimidad de los niños y 

niñas. En el caso de la compra desmesurada de 

relojes inteligentes para niños y niñas, “en ningún 

momento se está hablando de un acuerdo entre 

las madres y los padres y sus hijos”
4
.  Proteger no 

es sinónimo de sobreprotección.  La confianza y 

el respeto no se labran con control tecnológico. 

 

La “anestesia moral” a la que se refieren Bauman 

y Donskis
5
, está haciendo  agua en los niños, 

niñas y adolescentes. Para bien y para mal. 

 

La imagen que las noticias pretenden transmitir 

de adolescentes adictos, indiferentes, acosadores, 

en fin, víctimas de “los ogros” y necesitados de 

control para ser rescatados, en la cual intenta 

legitimarse el “poder adulto”, se desmorona 

progresivamente frente al constante movimiento 

de los niños, niñas y adolescentes.    

 

Los jóvenes miran y lo ven muy claro, reivindican 

su dignidad, su existencia y su saber-ser 

reclamando para hacerse oír y respetar, en la 

constante interpelación desde diversas esferas en 

las que intentan colarse, le pese a quien le pese.   

 

Los niños y niñas quieren dirigir su presente hacia 

un futuro esperanzador.  No solo desde el 

escenario y el cine, sino desde las calles, desde el 

parlamento, reclamando su derecho a opinar, a 

manifestarse (Art. 12, 13, 14, 15 y 17 CDN).   

 

#FridaysForFuture, #HuelgaporelClima, 

#YouthForClimate o #SchoolStrike4Climate son 

algunos de los hashtags que se mueven por las 

redes impulsadas por los niños, niñas y 

adolescentes que no quieren promover apatía, 

indiferencia e individualismo sino un interés 

común por el bien de todos y cada uno, por el 

presente y por el futuro del planeta. Exigen 

responsabilidad a los adultos de hoy e implicación 

a todos, sin importar la edad o cualquier otra 

particularidad circunstancial. 

 

Quizá, estos jóvenes nos están demostrando que 

las redes sociales, a pesar de los pesares, no 

tienen que representar la espada de Damocles 

que tanto nos atemoriza, principalmente a los 

adultos, quizá porque es territorio no-controlable.  

Su buena gestión es un tema que la educación 

debe abordar desde el respeto a los Derechos 

Humanos en general y a los Derechos de Infancia 

en particular.    

 

Y con eso nos quedamos, apostamos y apoyamos 

con todos nuestros medios.  Y, ante todo, como 

bien plantea George Monbiot: “Cualquier apoyo 

debe respetar los términos de estos jóvenes: ellos 

lideran, nosotros seguimos.”
6
 

 

 
 
1
 'El futuro donde queremos crecer', Save the 

Children. 
2
 "La vida según Galeano".  Ciclo del canal 

Encuentro 
3
 https://bit.ly/2FxZgOM  

4
 https://bit.ly/2ta5UUl  

5
 Bauman y Donskis, Ceguera Moral.  La pérdida 

de sensibilidad en la modernidad líquida. 
6
 https://bit.ly/2GLZxiY  
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Mi querida mamita: 

Primero que todo, quiero decirte que 

siempre te voy a agradecer por haberme traído a 

Chile para estar contigo, ya no soportaba más 

seguir viviendo con los abuelos, te echaba tanto de 

menos. Con mi amiga Lucy hablábamos siempre 

de nuestras mamitas que estaban en Chile; su 

mamá también trabajaba de nana, pero en una 

ciudad que está en el norte, Antofagasta se llama. 

Yo estaba muy feliz cuando fuiste a 

buscarme a Cali, la fiesta de despedida fue 

chévere, le prometí a la Lucy que volvería a 

visitarla, porque ahora ella se iba a quedar solita. 

Igual me dio penita que los abuelos se quedaran  

solos, pero ellos ya estaban viejitos y estoy segura 

que ya querían descansar de mí y del Panchito,  

 

porque hacíamos mucho ruido.  

Viajar en avión fue maravilloso, tú me 

habías dicho que este país era muy lindo, que 

habían hartas plazas y que a veces hacía frío. 

Todo eso se cumplió. Me dijiste que iba a ser 

difícil entrar a un nuevo colegio y hacer nuevos 

amigos, pero yo no te creí; estaba tan ilusionada 

por subirme a un avión, conocer otro país y, lo 

más importante, para mí era venir a Chile para 

vivir contigo, así que todas tus advertencias no 

me importaban. Cuando llegué a vivir contigo al 

Cerro Navia fue como un sueño hecho realidad; 

me gustó viajar en el metro y conocer la plaza de 

armas.  

Pero, apenitas, los primeros días que 

había llegado aquí, todo se empezó a 

transformar en una pesadilla. Ahí me di cuenta 

de que tú llevabas razón sobre lo difícil que era 

vivir en otro país, pero yo no te había querido 

creer. No quise contarte nada, mamita, para no 

preocuparte; veía que llegabas muerta del 

trabajo, pasabas todo el día friega que te friega 

los pisos de la señora Alejandra y, así y todo, la 

plata no nos alcanzaba; dormíamos apretaditos 

los tres en la cama grande, obligados a vivir con 

toda esa gente extranjera, que también venía de 

otros países. En las noches me costaba 

quedarme dormida, porque escuchaba a los 

curaos que estaban en el pasillo hablando 

tonteras, las mamás regañaban a los pelaos y 

estos terminaban llorando.  

Mamita, yo sé que últimamente me he 

portado muy mal, que no he cuidado bien al 

Panchito, que lo he regañado y, a veces, hasta le 

he pegado, es que no hace sus deberes y se 

pone a puro jugar con el celular, es tan terco 

este pelao. Yo sé que te he fallado en el colegio; 

es que no me gusta estudiar, las materias son 

 

Cuento:  
 

Pelitos 

Por Iskra Pavez Soto 
 

HDIA agradece a Iskra Pávez que haya 

autorizado la publicación de este cuento 

inédito en esta sección de la revista de 

prensa.  

 

Este relato conjuga tres elementos 

principales: la infancia, la inmigración y el 

género. Se trata de la carta de despedida de 

una niña colombiana, inmigrante en Chile, a 

su madre. Niña, inmigrante y mujer. Y 

víctima del acoso escolar en un instituto 

chileno. 
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tan difíciles, las divisiones se hacen de otra 

manera y la señorita Paula habla tan rápido, 

que no le entiendo nada, pasa puro gritando, 

los pelaos del curso le dicen “La bruja”, como 

una forma de burlarse de ella, pero a ella ni le 

importa. 

El primer día que fui al colegio fue 

horrible, la señorita Paula me puso delante de 

todos y dijo que yo venía llegando de 

Colombia y que debían acogerme, todos se 

pusieron a reír, yo quería puro llorar; me 

sentaron al fondo, con los más pesados; en el 

recreo nadie quiso jugar conmigo, una pura 

vez hablé con la Nataly y la Cony, pero después 

se empezaron a juntar con las del 6ºB y hacían 

como si yo no existiera. Los niñitos empezaron 

a decirme negra culiá, culombiana hedionda a 

caca, me agarraban la cola en la fila, me daba 

vergüenza, porque todos se reían, además, la 

inspectora Julia veía todo y no les decía nada, 

se la pasaba puro chateando por el WhatsApp, 

yo la veía, eso me daba más rabia. Los pelaos 

de mi curso hicieron un grupo en Facebook 

que se llamaba: Fuera los negros de Chile y 

ponían puros memes diciendo que los negros 

eran unos delincuentes y que debían volver a 

ser esclavos y que las negras eran todas unas 

putas (perdona que use esa palabrota), me 

etiquetaron a mí y a otros niños negritos, 

también pusieron a la Yoane de Haití y al Josué 

de Dominicana. Tú me hubieras dicho que no 

les parara bola, pero esas cosas, mamita, me 

dolían, sí, y si hubiera podido, en ese mismo 

momento hubiera cogido un avión y me 

hubiera vuelto a vivir con los abuelos y a jugar 

con la Lucy en Cali. Pero, nunca me atreví a 

decírtelo. 

Una vez el director dijo por micrófono 

que había que respetar a los niños extranjeros, 

porque había salido una nueva ley en Chile y 

que ahora teníamos unos derechos. Yo me 

puse tan contenta, me imaginé que ya no iban 

a poder decirme nada, porque si lo hacían, se 

iban a ir a la cárcel, pero al final, siguieron 

molestándome y la inspectora Julia nunca los 

regañó. 

Cuando hacíamos educación física era 

lo más terrible, porque el pelao más chévere 

del curso, el Jorge Padilla, se metía al camarín 

de las mujeres y nos preguntaba si ya 

usábamos brasier, las chiquillas se los 

mostraban y todos se ponían a reír. A mis  

 

compañeras les gustaba, porque era un mono 

de ojos verdes, en la sala era calladito, todos 

los maestros lo querían, se sacaba puras 

buenas notas. 

Una vez yo quedé solita en las duchas, 

porque mis compañeras ya se habían ido y 

entró el Jorge Padilla, recién había acabado de 

vestirme, me preguntó si ya me habían salido 

los pelitos allá abajo y si eran igual de negros y 

duros que los de mi cabeza, yo no le dije nada, 

juro por la virgencita que salí corriendo a la 

oficina de la inspectora Julia, pero no pude 

acusarlo, porque ella estaba muy ocupada, así 

que me vine, ahí mismo, rapidito para la casa, 

lloré todo el camino, hasta se me olvidó pasar 

a buscar al Panchito (tuvo que venirse solito), 

me sentía como si alguien me estuviera 

siguiendo. 

Lo peor, mamita, fue el día de la Fiesta 

Patria, porque nos pusieron esos vestidos 

largos, llenos de flores, para bailar la cueca. 

Me daba tanta vergüenza, pero la señorita 

Paula dijo que era obligación participar en el 

acto cívico, sino, nos iba a poner un uno al 

libro. Yo bailé, todo, lo normal, pero ya no 

soportaba ese vestido y me fui corriendo al 

baño para sacármelo, me cambié de ropa para 

estar más cómoda con bluyins, camiseta y 

chanclas. Salí de nuevo al patio para participar 

de la fonda, ya no había la cueca, ahora 

sonaba reaggeton -que me encanta-, así que 

me puse a bailar, todo el mundo me miraba, 

yo estaba tan feliz, pero la señorita Paula me 

regañó diciendo que dejara de moverme así, 

yo no le entendía y me dijo que a lo mejor yo 

no me daba cuenta, pero que mi sexualidad 

estaba muy desarrollada, que parecía una 

mujer mayor y que yo debía aprender que 

aquí en Chile las niñas deben ser señoritas y 

que debía ser más recatada. Me dio mucha 

pena, porque a nadie más le dijo nada, solo a 

mí, era como si le molestara que yo, una niña 

negrita, bailara tan bonito y que todos la 

miraran. Total, que me fui de la fonda, me 

encerré en el baño y me puse a llorar, no 

entendía nada sobre las fiestas de este país.  

De repente, de la nada, entraron al 

baño de mujeres, dos niñitos, el Jorge Padilla y 

el Ignacio Cruz, y empezaron a llamarme 

diciendo que sabían que yo estaba ahí, se 

metieron por debajo de la puerta, yo quería 

gritar, pero el Ignacio me agarró de los brazos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Más información: 

 

El 28 de febrero la asociación GSIA 

organizó el Coloquio “Infancia, migración 

y género. Reflexiones desde Chile” en la 

que participó como ponente Iskra Pávez. 

Se leyó entre otros el cuento “Pelitos”.  

 

Se puede leer la crónica del Coloquio y 

debate publicada en el blog “Hablando de 

Infancia y Adolescencia” de la asociación 

GSIA. La crónica contiene los enlaces a 

todos los audios de los cuentos y relatos 

que leyó Iskra durante el acto. 

 

Enlace: 

https://gsia.blogspot.com/2019/03/infanci

a-migracion-y-genero-reflexiones.html 
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y me tapó la boca, era alto y ya estaba muy 

desarrollado, me apretó tan fuerte, que me 

dejó marcadas sus manos. El Jorge dijo que 

quería ver los pelitos de allá abajo, me abrió el 

cierre de los bluyins y empezó a meterme los 

dedos en los cucos, se puso a sacar fotos y a 

grabar videos para subirlos a su Instagram, yo 

les rogaba que me dejaran en paz, pero los 

dos se reían, el Jorge decía que su papá había 

dicho que todas las negras que venían a Chile 

eran unas putas y me gritaba:  

-¡¿Te gusta negra culiá?! Claro que te 

gusta, si soi una puta; te vi cómo movíai el 

poto bailando reaggetón. ¡Puta, puta!   

Repitió tantas veces esa palabra, 

mamita, que la sigo escuchando en mi cabeza 

todo el rato. Al final, logré zafarme del Ignacio 

y empujé al Jorge, salieron corriendo del baño 

y yo me puse a llorar, me subí los bluyins 

apuradita; la fonda ya estaba terminando, así 

que nadie me dijo nada, me vine con la cabeza 

abajo todo el camino, no podía mirar a nadie a 

la cara. 

Mamita, perdóname por no haberte 

contado nada, pero no quería preocuparte ni 

que fueras a reclamar al colegio; el Jorge 

Padilla era tan bonito y, además, era el mejor 

alumno, nadie me iba a creer a mí, una niña 

negrita que tenía puras malas notas y que no 

hablaba con nadie. Para colmo, mamita, ni 

siquiera teníamos los papeles al día, entonces, 

los carabineros no nos iban a creer y hasta 

capaz que nos hubieran metido a la cárcel a 

nosotros, como somos inmigrantes en este 

país, entonces, no quise decirte nada, para no 

hacer más problemas. 

Mamita, perdóname por la decisión 

que he tomado, perdóname por dejarte sola 

con el Panchito, pero ya no soporto la 

vergüenza que siento aquí dentro, me siento 

sucia y no quiero volver nunca más a ese 

colegio, ni ver la cara del Jorge Padilla, como si 

nada hubiera pasado. Ahora voy a 

encontrarme con mi papito y desde allá te 

vamos a cuidar a ti y al Panchito. 

Te quiere mucho, tu hija, María. 

 

18 de septiembre 
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“Estáis robando el futuro a vuestros hijos” 

 

"Hemos empezado a limpiar vuestro desastre, y no pararemos 

hasta que terminemos". Hay que tomar en serio ese 

sentimiento de declive. Esta generación ha crecido en medio 

de un discurso de crisis muy fuerte. Un relato de que todo se 

deteriora e incluso será peor para sus hijos y nietos. 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/02/la-revuelta-escolar-

calienta-el-debate.html 

 

#FridaysForFuture a por la Huelga global por el 

Clima 
 

En agosto de 2018, Greta Thunberg, una adolescente de 16 

años, empezó una huelga continuada de tres semanas por el 

clima. El 15 de marzo en más de 100 paises ha habido una 

huelga, la 1ª globalmente convocada por esta generación de 

adolescentes, para defender el futuro de un planeta sano, su 

futuro. 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/02/fridaysforfuture-por-la-

huelga-global.html  

 

El niño de la joyería  
 

Y si, con 8 años, es un “malhechor”, ¿no merece acaso rejas, 

imputaciones, feroces cárceles que lo castiguen para proteger 

a la sociedad bienhechora que es su víctima predilecta? 
¿No merece que se le encierre en la cárcel para el 

escarmiento? Hay un niño que pierden todos los poetas, escribía 

Lorca. 
 

https://gsia.blogspot.com/2019/02/el-nino-de-la-joyeria.html 

Foto: Martín Behringer 
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 GSIA organiza el Coloquio “Infancia, migración y género. Reflexiones desde 

Chile” 

 

El coloquio “Infancia, migración y género. Reflexiones desde Chile” se celebró el 28 de febrero 

en la sede de la asociación GSIA en Madrid. Se convocó a personas del ámbito de la sociología, 

el trabajo social, la pediatría, la educación, y la filología. Participaron en una conversación 

sobre las tres ideas secuenciadas que daban título al evento: infancia, migración en la infancia 

y adolescencia, y la construcción del género entre niños, niñas y adolescentes. 

 

Crónica del Coloquio: https://gsia.blogspot.com/2019/03/infancia-migracion-y-genero-

reflexiones.html  

 

 La asociación GSIA acude a la Asamblea constituyente de MATRIA 

 

El 2 de marzo, Kepa Paul Larrañaga acude en representación del GSIA a la Asamblea 

constituyente del movimiento MATRIA.  Esta Asamblea se realizó en Madrid, convocando a 

múltiples personas y organizaciones del tercer sector interesadas en la defensa de un 

manifiesto para otro mundo posible. Entre los objetivos de esta iniciativa está la promoción de 

la participación de la infancia y la adolescencia.  

 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

https://gsia.blogspot.com/2019/03/infancia-migracion-y-genero-reflexiones.html
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