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No podemos mantener invisibilizado el discurso de los niños y las niñas.
Se les oye cada vez más fuerte. Son más y más convocándose a sí mismos
y mismas en las plazas. El viernes 24 de mayo no cesaron de recordarnos
que también la agenda climática es de ellos y ellas. Simplemente se
reunieron y clamaron por sus derechos y por los de nosotras, las
personas adultas.
No valen ni valdrán sólo las promesas electorales, en un tono y discurso
propio de adulto, que recuerde a la anterior forma de pensar en la
infancia y la adolescencia. Ya no vale asistir a mítines donde la infancia y
la adolescencia queden relegadas a unas pocas promesas para
protegerles de los fantasmas adultos. El miedo dejó de servir para
mantener el control de los niños y niñas. Antes no existieron tantos
“hombres del saco” que se llevaban a los niños y niñas extraviadas que no
obedecían, ni ahora existen tantos hombres malvados detrás de las
pantallas. Es otras reinterpretación actualizada del folclore infantil.
Sin embargo, por fin sabemos que las niñas y niños no sólo quisieron
ocupar las plazas del ciberespacio. Fueron listos y listas, se apropiaron
de una nueva cultura, construyeron nuevos códigos, persistieron pese a
las prohibiciones, frente a las amenazas, y se entendieron al hacerse con
sus derechos digitales. Primero en las plazas de internet y ahora en las
plazas de los pueblos y ciudades han perdido el miedo a hablar, a decir, a
reclamar y a actuar. No esperan un simple reconocimiento de los adultos
y adultas. Ahora también quieren opinar.
Por eso no valen esas promesas. Hemos aprendido tarde a decir que les
“escuchamos”. No valen ya estas cursilerías. Esta partida se juega de otra
manera, con otras cartas y códigos. Han empezado a hablar y quieren
verdaderos interlocutores.

Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

'Generación Greta': seis adolescentes en lucha
contra el statu quo

La Plataforma de Infancia propone 17 medidas a
los partidos, entre ellas, duplicar la prestación por
hijo a cargo

https://www.elperiodico.com/es/masperiodico/20190330/generacion-greta-seisadolescentes-en-lucha-contra-el-statu-quo7380198

https://www.lavanguardia.com/vida/20190328/46
1314077575/la-plataforma-de-infancia-propone17-medidas-a-los-partidos-entre-ellas-duplicar-laprestacion-por-hijo-a-cargo.html

Países en los que sí se puede votar antes de los
18 años, como propone Podemos

Estado y Generalitat buscan resolver
discrepancias sobre la ley de Infancia

https://verne.elpais.com/verne/2019/04/06/articul
o/1554547044_712038.html

https://www.lavanguardia.com/politica/20190410/
461575137188/estado-y-generalitat-buscanresolver-discrepancias-sobre-la-ley-deinfancia.html

Continúan los 'viernes por el clima' con la vista
puesta en otra gran marcha de jóvenes justo
antes de las elecciones

Puig: La 'Casa de los niños' dará respuesta judicial
y social ante los abusos

https://www.eldiario.es/sociedad/Jovenes-climaelecciones_0_887861667.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20190405/46
1467100439/puig-la-casa-de-los-ninos-dararespuesta-judicial-y-social-ante-los-abusos.html

Dos niñas de 12 años, contra el sexismo en las
aulas: «¿Por qué no podemos ir con uniforme de
pantalón al colegio?»

Qué dicen los candidatos sobre los problemas de
los niños
https://elpais.com/elpais/2019/04/25/planeta_futu
ro/1556208040_661689.html

https://www.abc.es/sociedad/abci-ninas-12-anoscontra-sexismo-aulas-no-podemos-uniformepantalon-colegio-201904131717_noticia.html

El Athletic crea la figura del defensor de la
infancia

Niñas y niños también entran en campaña: "El
árbitro es de Podemos", "mi madre es de Vox",
"dejarán Andalucía sin árboles"

https://athletic.elcorreo.com/athletic-crea-figura20190415185710-nt.html
Más de la mitad de los ciudadanos pagaría más
impuestos para combatir la pobreza infantil

https://www.eldiario.es/nidos/Mama-partidoentran-campana-electoral_0_887861758.html

https://www.eldiario.es/economia/ciudadanospagaria-impuestos-combatirinfantil_0_889611410.html
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EDUCACIÓN
Mar Romera: “Nadie defiende 12 horas de trabajo,
pero sí se las exigimos a los niños”
https://elpais.com/elpais/2019/02/15/mamas_pap
as/1550227101_096010.html
Niños lectores, adolescentes instagramers
https://www.lne.es/empresas-enasturias/2019/04/08/ninos-lectores-adolescentesinstagramers/2454387.html
España ignora las recomendaciones
internacionales sobre atención a niños con
problemas de desarrollo
https://www.eldiario.es/sociedad/atencion_tempr
ana-desarrollo_infantilneuropediatria_0_887861806.html
'Conecta' convierte a adolescentes en 'profesores'
de Whatsapp para mayores
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Conectacurso-adolescentes-profesores-mayoresWhatsapp_0_1346865558.html
SALUD
Los niños nacidos en zonas contaminadas viven
20 meses menos
https://www.elperiodico.com/es/medioambiente/20190403/contaminacion-ninos-20meses-menos-esperanza-vida-7389023
Los niños «auténticos» no tienen ayudas públicas
para sobrevivir
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-ninos-autenticosno-tienen-ayudas-publicas-para-sobrevivir201904240725_noticia.html
PROTECCIÓN
Desmantelada una red que secuestraba MENAs
https://www.lavanguardia.com/vida/20190411/46
1587542403/desmantelan-una-red-quesecuestraba-menas-traficados-a-espana-enpateras.html
¿Por qué se recurre aún al azote?
https://elpais.com/elpais/2019/04/12/ideas/15550
90842_589698.html

Una deuda millonaria de la Generalitat pone al
límite la atención a la infancia
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201904
11/entidades-de-atencion-a-la-infancia-al-limitetras-una-deuda-millonaria-del-govern-7403271
Cuando llegué a la adolescencia tomé conciencia
de que mis padres habían compartido toda mi
infancia en Internet
https://www.xataka.com/especiales/cuandollegue-a-adolescencia-tome-conciencia-que-mispadres-habian-compartido-toda-mi-infanciainternet
“Debería haber más protección para los menores
como víctimas directas”
https://elpais.com/sociedad/2019/04/24/actualida
d/1556127505_763753.html
RIESGO Y VULNERABILIDAD
Menores migrantes, un asunto estructural del que
España se ocupa como si fuera coyuntural
https://www.publico.es/politica/derechoshumanos-menores-migrantes-asunto-estructuralespana-ocupa-fuera-coyuntural.html
Los estudiantes de Madrid que sean testigos de
acoso escolar y no lo denuncien podrán ser
sancionados
https://www.eldiario.es/madrid/estudiantesMadrid-testigos-denunciensancionados_0_886812142.html
La Inspección Educativa de Madrid concluye que
no hubo acoso pese a la carta de suicidio de
Andrés
https://www.elmundo.es/madrid/2019/04/11/5caf
1e8521efa0b7618b4684.html
Por qué los niños suben a redes sus vídeos
sexuales
https://elpais.com/sociedad/2019/04/27/actualida
d/1556394460_231956.html
Violencia sexual a golpe de móvil y chupito
https://elpais.com/sociedad/2019/04/12/actualida
d/1555086716_607808.html
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A diferencia de otros años, la primavera de 2019 ha venido acompañada de
una intensidad informativa sobrecargada por las campañas electorales, donde
no ha sido ni es fácil diferenciar a que realidad, (si virtual-política o cotidianasentida) corresponden las imágenes compartidas.
Opinar, algo que en un principio podríamos consensuar fácilmente como la
idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien,
se convierte bajo la presión electoral en una ardua tarea de permanente
contraste defensivo – objetivador, en la que con más frecuencia de la deseada,
se pierde en el camino el carácter educativo formador del que los adultos
nos hemos de responsabilizar si queremos reconocer y compartir que existe
también, aunque sea invisible, una opinión infantil.
Resulta verdaderamente llamativo a la vez que
esperanzador comprobar que mientras
nuestros líderes políticos (entrevistados por EL
PAÍS a petición de Planeta Futuro y UNICEF)
discuten y hacen propuestas sobre violencia
infantil, niños/as pobres o jóvenes extranjeros
no acompañados, jóvenes como Emma
González , Will Connolly, Anuna de Weber, Jazz
Jennings, Ahed Tamimi y Payal Jangid consiguen
mostrarse como protagonistas y organizarse a
nivel mundial en torno al movimiento
ecologista, anti armas, antirracismo, diversidad
sexual y derechos políticos.
Un momento privilegiado para profundizar en
el miedo que los adultos tenemos al voto de los
adolescentes menores de 18 años. Pero
también sobre el porqué de la ausencia infantil

y juvenil de los debates políticos, la escasa
repercusión mediática de las propuestas de la
sociedad civil relacionadas con las políticas de
infancia en nuestro país y la total normalidad
con que asumimos que a más del 18% de la
población, se le deje fuera por razones de edad.
Pero tal como decía León Tolstói, la primavera
es el momento de los planes y los proyectos. Y
afortunadamente, tenemos otras noticias que
nos han permitido visualizar proyectos
positivos como “la Casa de los Niños” para
afrontar los efectos de los abusos sexuales, la
progresiva concienciación social manifiesta en
la creación de defensorías de la infancia en los
clubs deportivos, el aumento de ciudadanos
que hoy estarían de acuerdo en pagar más
impuestos para combatir la pobreza infantil, el
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énfasis que Mar Romera nos traslada en su
propuesta de trasformar la educación con los
niños y no para los niños y la potencia
participativa y protagónica del programa Conecta
Mayores - Conecta Jóvenes de la Fundación Balia,
que convierte a adolescentes en profesores de
tecnología e informática para mayores en
Sevilla.
Brotes verdes que necesitan de toda nuestra
dedicación y mimo, pero también de la progresiva
responsabilización en el cumplimiento de las
recomendaciones internacionales y la atención a
las alertas que siguen informando de los efectos
negativos de la contaminación, en la esperanza de
vida, la necesidad de ayudas para la investigación
y tratamiento de las “enfermedades raras” y la
necesidad del recordatorio permanente a la
evitación del castigo físico.
Consideramos relevante la preocupación social
por el aumento de jóvenes inmigrantes
extranjeros no acompañados que llegan a
nuestro país, y que habrían de obligar a las
Administraciones a una mayor y mejor
coordinación local, autonómica y estatal, y
paralelamente, a realizar una Planificación
integral que contemple también el análisis de las
causas y el trabajo en el país de origen como
única forma de evitar la sobrecarga de nuestro
precario y ya vulnerable Sistema de Protección.
Comunidades Autónomas como Cataluña o
Andalucía se despiertan a menudo con noticias
relacionadas con mafias de secuestro y uso de
jóvenes inmigrantes extranjeros no
acompañados, la saturación de las plazas
residenciales, o la vulnerabilidad de las Entidades
encargadas de su atención resultado de los
reiterados retrasos en los pagos a las mismas.
Una situación que comienza a generar
respuestas sociales defensivas como son las
agresiones directas a los/las jóvenes, o las
manifestaciones de rechazo a la creación de
recursos específicos para su acogimiento o
atención. Y que más allá de las respuestas
mediáticas o de ser valoradas como una
respuesta a las urgencias, exigen de miradas y

respuestas más integrales que garanticen los
derechos de todos los niños que viven en nuestro
país, sea cual sea su procedencia.
Y una vez más, las redes sociales continúan
representando un buen porcentaje de nuestras
preocupaciones traducidas en noticias. En su
doble vertiente, capacidad comunicativa y riesgo
a la intimidad o acoso y abuso, siguen
aportándonos los datos necesarios para una
reflexión responsable. Escondidos entre las
quejas a la violación de intimidad de niños y
adolescentes por el uso de fotos suyas por sus
padres en internet, a la constatación que los
jóvenes se comunican por WhatsApp y apenas
llaman por teléfono y al aumento de la utilización
de las redes sociales para la difusión de vídeos
sexuales muy a menudo en situaciones de
consumo excesivo de alcohol, transitan
elementos educativos a los que no debemos
renunciar. Se hace cada vez más urgente pasar
del miedo a lo desconocido a la responsabilidad
en la educación digital. Y también un cambio de
modelo educativo que sustituya el control
jerárquico y tecnológico por el acompañamiento
adulto en el uso de las redes sociales.
Acabaremos el mes estrenando gobierno. Y
seguiremos preguntándoles por los deberes que
quedaron por hacer pendientes de aprobación en
cuanto a políticas de infancia. Y como no,
seguiremos participando con nuestras
aportaciones a los nuevos proyectos.
Hay amplio consenso en la propuesta general de
la Plataforma de Organizaciones de Infancia que
incluye como grandes ejes de futuro el
compromiso para un Pacto de estado por la
infancia, acabar con la mal llamada pobreza
infantil y el compromiso con los derechos de la
infancia.
Nosotros/as añadimos una pequeña observación.
Es necesario recordar que la palabra
compromiso se utiliza para describir a una
obligación que se ha contraído o a una palabra ya
dada. Como diría Jean-Paul Sartre, el compromiso es
un acto, no una palabra.
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Artículos:
Érase una vez…
Bolivia abandona la reforma legal
pionera en favor de la niñez
trabajadora
Agradecemos desde la revista de prensa
HDIA a Manfred Liebel la publicación de
su artículo, en el que expone cómo la
modificación significativa del Código de la
Niñez y Adolescencia de Bolivia repercute
desde una perspectiva local tanto sobre
la cotidianidad de los niños, niñas y
adolescentes bolivianos como sobre la
negación del proceso de participación
consensuada de los niños y niñas en la
elaboración y aprobación del mismo.
Desde agosto de 2014, Bolivia contaba con un
Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº 584),
que prometía nuevas formas de abordar el
asunto del trabajo de niños y niñas,
especialmente en el ámbito latinoamericano. Su
contenido, ya no se limitaba a una mera
prohibición del mismo, como las leyes de otros
países, sino que, más bien, contemplaba
medidas concretas para mejorar la protección
de los niños y niñas trabajadores y para hacer
que los niños y niñas que quieren trabajar, o que
tienen que trabajar debido a la pobreza, puedan
hacerlo en condiciones dignas. De acuerdo con
el enfoque holístico de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
otros derechos, como los de la educación, la
salud y la recreación, no deberían verse
afectados. La posición de los niños en la

sociedad debería fortalecerse mediante la institución
de las “Defensorías Municipales de la Niña, Niño y
Adolescente” y la participación a través de los
Comités de niños, niñas y adolescentes. El Código
también fue un proyecto pionero en la medida en
que fue redactado con la participación activa de los
niños trabajadores a pesar de las muchas
resistencias. También aplicó los requisitos
consagrados en la Constitución del Estado
Plurinacional de Bolivia.
El nuevo Código ha desencadenado debates
internacionales controvertidos. Si bien ha sido
celebrado con entusiasmo por los niños
trabajadores de otros países y acogido como
pionero por algunas ONG que se ocupan de los
derechos de la niñez, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ha intervenido porque
supuestamente viola los convenios de este
organismo sobre el trabajo infantil. En junio de 2015,
la OIT había solicitado finalmente que se modificara
el Código. El gobierno boliviano había rechazado
esta demanda en ese momento, refiriéndose a las
tradiciones culturales y a la propia Constitución. Con
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respecto a los derechos del niño, en el artículo
61 de la Constitución del año 2008, se prohíbe y
sanciona expresamente “toda forma de violencia
contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en
la familia como en la sociedad”. En vez de, como
es habitual, prohibir totalmente el trabajo
infantil, la prohibición se centra en “el trabajo
forzado y la explotación infantil”. En cambio, “las
actividades que realicen las niñas, niños y
adolescentes en el marco familiar y social
estarán orientadas a su formación integral como
ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función
formativa”.
Los párrafos del Código referidos al trabajo
infantil se basan en estas disposiciones de la
Constitución, pero también son una solución de
compromiso entre los intereses articulados, las
necesidades prácticas y las condiciones reales de
la niñez trabajadora, por un lado, y las
demandas de algunas organizaciones
internacionales, donantes, la Central Obrera
Boliviana y la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia, por otro. Con el fin de
cumplir con los acuerdos internacionales
celebrados por los gobiernos anteriores con la
OIT, la edad mínima para el empleo se fijó
generalmente en 14 años y el permiso de
trabajo para los niños menores (a partir de 10 ó
12 años, dependiendo del tipo de trabajo) se
definió como una excepción. La concesión de
este permiso, que presuponía el respeto de
todos los derechos de los niños, el
consentimiento de los padres y la libre voluntad
de los niños, estaba vinculada a complicados
procedimientos burocráticos.
Ahora, sin debate público y sin consultar a las y
los niños trabajadores y a todas las
organizaciones y organismos gubernamentales
locales que participaban en la aplicación del
Código, por demanda del gobierno de los
Estados Unidos y en conformidad con las
directrices de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT), el Parlamento y el Senado han
enmendado el Código de manera sustantiva. El
Presidente Evo Morales lo firmó el pasado 20 de
diciembre 2018 (Ley N° 1139;
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/app/w
ebroot/index.php/edicions/publicadas).
Con la nueva ley, todos los mecanismos de
protección legal para niños y niñas menores de
14 años en el trabajo han sido abolidos sin
sustitución, lo que equivale a una prohibición
general, dando así un giro radical al contenido
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del Código. Las disposiciones del Código y las
garantías laborales ahora, se limitan
plenamente a los adolescentes de entre 14 y
18 años de edad. Al final, lo único que les
queda a los niños menores de 14 años es el
anuncio de que se les exigirá que asistan a la
escuela y que se les prohibirá trabajar, por
medio de los órganos de supervisión, y que
dependerá de las autoridades que exista
mayor sensibilidad a la protección de sus
derechos. Las disposiciones transitorias de la
ley proclaman, presuntamente, que las causas
del trabajo infantil se eliminarán
completamente en un plazo de tres años.
La “sensibilización” consiste ahora en la
difusión de consignas contra el trabajo infantil
bajo el hashtag gubernamental #YoPorLaNiñez
y el lema “Protección contra la violencia”,
patrocinada por UNICEF y la empresa estatal
teleférico. El trabajo de niños o niñas se asocia
con el abandono, el maltrato y la violencia
sexual: “Derecho a ser protegido contra el
abandono y el trabajo infantil” dice, por
ejemplo, en las cabinas del Teleférico. En lugar
de hacer algo práctico para proteger a los
niños y las niñas trabajadores, se hace
propaganda.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García
Linera, en un discurso pronunciado el 1 de
diciembre, justificó la enmienda legislativa
propuesta diciendo que el Gobierno de los
Estados Unidos había amenazado con retirar a
Bolivia de la lista de países que se benefician
con preferencias arancelarias para las
exportaciones a los Estados Unidos (La Razón
Digital, La Paz, 5.12.18;
http://eju.tv/2018/12/aprueban-proyecto-deley-para-subir-a-14-anos-la-edad-de-trabajopara-ninos-y-adolescentes-de-bolivia/). Una
amenaza similar ya la habían hecho hace tres
años algunos diputados del Parlamento
Europeo, sin encontrar, sin embargo, una
mayoría en la Subcomisión de Comercio
pertinente del Parlamento. Representantes del
Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas
y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs) y
de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores de Bolivia (UNATsBO) habían
viajado específicamente a Bruselas para
defender el Código. Ahora los argumentos de
las y los niños no se tomaron en cuenta de
ninguna manera por el ente legislativo
boliviano. Al tomar la decisión, no se hacía
referencia a la situación de los niños
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trabajadores en Bolivia, ni a las experiencias
previas con el Código en vigor. Formalmente, la
enmienda se justificó por el hecho de que el
Tribunal Constitucional boliviano había
declarado que los artículos enmendados son
incompatibles con uno de los convenios de la
OIT.
El Código anterior no estaba exento de
deficiencias y el Gobierno central se había
limitado en sus esfuerzos por aplicarlo. Nunca se
dispuso de los fondos necesarios para la
aplicación de los mecanismos de protección.
Para que los niños, niñas y adolescentes puedan
trabajar de una manera que sean respetados
sus derechos y se garantice su protección y
dignidad humana, el Código estableció
procedimientos burocráticos difíciles de llevar a
cabo en la práctica. En un encuentro nacional de
funcionarios y funcionarias de las Defensorías
municipales celebrada en noviembre 2018, se
exigió que se cancelara el largo proceso de
aprobación del empleo remunerado de niños y
adolescentes. Sólo en casos excepcionales se
había concedido permiso en los últimos años y
había faltado el tiempo necesario para que
Defensorías se ocuparan de la protección real de
los niños. En el caso de los adolescentes, el
Código a menudo tuvo el efecto de que las
empresas prefirieron recurrir a los adultos
debido a los obstáculos burocráticos, dejando a
los adolescentes solo un trabajo en el sector
informal sin seguridad legal.
A pesar de todo esto, en los últimos años
numerosas organizaciones y personas en las
provincias han trabajado para superar los
obstáculos burocráticos y, junto con los niños y
adolescentes afectados, se han comprometido a
aplicar el Código. Estaban y están convencidas
de que el Código era mejor que todo lo que
existía antes en términos de regulaciones
legales. Es extraño que las numerosas
experiencias realizadas en los últimos cuatro
años no se hayan evaluado ni tenido en cuenta
en la nueva resolución. Y contradice el espíritu
de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, la Constitución boliviana y
el propio Código, que los niños y niñas que
trabajan ni siquiera fueron escuchados. “La
UNATsBO ha estado insistiendo al parlamento
para que nos tomen en cuenta en los procesos
de análisis de estas nuevas modificaciones”, dice
un comunicado de las y los niños trabajadores
organizados de Bolivia, “sin ninguna respuesta
hasta ahora. Pedimos públicamente que se oiga

nuestras voces porque nosotros somos
sujetos de derechos, por lo que no podrían
tratar leyes que atingen a nuestros intereses
sin nuestra presencia” (Pronunciamiento del 9
de diciembre de 2018, Día de la Dignidad de la
Niñez Trabajadora).
La enmienda del Código, que se ha hecho de
un día al otro, muestra que el antiguo reparto
de poder también se está restableciendo en
Bolivia, y que se están ignorando los puntos de
vista y los derechos de los niños y niñas
trabajadores y de las y los responsables de las
Defensorías. El contraproducente
procedimiento de aprobación de permisos
para los adolescentes ha sido transferido
incluso del Ministerio de Trabajo a las ya
sobrecargadas Defensorías municipales.
Las promesas de la Constitución del “Vivir
Bien” y el respeto por las tradiciones indígenas
se han esfumado en gran medida en la
práctica. La UNATsBO resumió lacónicamente
la nueva regulación diciendo que el gobierno
boliviano, a pesar de su retórica, “se haya
sometido al imperialismo”.
Con la enmienda del Código, los niños y niñas
trabajadores menores de 14 años al igual que
las Defensorías municipales de los derechos
de la infancia quedarán nuevamente
“desamparados” con los problemas reales de
la explotación y la violencia, la obstrucción del
desarrollo infantil, así como las situaciones de
desventaja y discriminación.

Manfred Liebel
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Más información de la historia y el contenido del
Código:
Colonialidad en los Saberes y Prácticas
Antagónicas desde y con los NATs, NATs
– Revista Internacional desde los Niños,
Niñas y Adolescentes Trabajadores, Año
XIX, N° 25, 2015.
Las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores
ante el Cinismo del Modelo Civlizatorio
Dominante, NATs – Revista Internacional
desde los Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores, Año XXI, N° 27, 2017. Lima,
Perú: IFEJANT.
Manfred Liebel & Antonella Invernizzi: Los
Movimientos de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores y la
Organización Internacional del Trabajo.
Una lección sobre el silencio forzado. In:
MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias
Sociales, Vol. V, N° 8, 2018, S. 89-112.
Centro de Publicaciones. FCPyS.
UNCuyo. Mendoza.

Referencias en inglés:
Lorenza B. Fontana & Jean Grugel, To Eradicate
or to Legalize? Child Labor Debates
and ILO Convention 182 in Bolivia.
Global Governance: A Review of
Multilateralism and International
Organizations 21, 1, 2015: 61-78.
Lorenza B. Fontana & Jean Grugel, Deviant and
Over-compliance: The domestic
politics on child labor in Bolivia and
Argentina. Human Rights Quarterly 39,
3, 2017: 631-656.
Jean Grugel, ‘Speaking out’ About Child Labor:
Normative Entrenchment in an
Uncertain Regime. En Esther Barbé
Izuel, Oriel Costa & Robert Kissack
(eds.), EU policy Responses to a Shifting
Multilateral System (pp. 179-199).
Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2016.
Manfred Liebel, Protecting the rights of
working children instead of banning
child Labour: Bolivia tries a new
legislative approach. The International
Journal of Children’s Rights 23, 3, 2015:
529-547.
Edward van Daalen & Nicolas Mabillard,
Human rights in translation: Bolivia’s
law 584, working children’s
movements, and the global child
labour regime. The International
Journal of Children’s Rights 26, 2018;
https://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/13642987.2018.1541890
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#GobiernoPorLaInfancia
¡Somos Ciudadanas y Ciudadanos, aunque no votemos! Los
niños y niñas, los grandes olvidados en las campañas
electorales.
https://gsia.blogspot.com/2019/04/somos-ciudadanas-yciudadanos-aunque-no.html

Quiero que actúen como si su casa estuviera en
llamas
"¿El planeta tendrá la misma capacidad que la catedral de
Notre Dame para resistir los envites a los que está siendo
sometido?". Greta Thunberg teme que los cimientos del
planeta sean “menos sólidos que los de Notre Dame”.
https://gsia.blogspot.com/2019/04/el-planeta-tendra-lamisma-capacidad.html

Dios no creo al niño
Dios no creó al niño y a la niña, creó al hombre y a la mujer.
Los niños nacieron fuera del paraíso, después del Edén. Nadie
sabía lo que eran, hasta que les contaron cuentos.
https://gsia.blogspot.com/2019/04/dios-no-creo-al-nino-y-lanina.html
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 GSIA acude al debate electoral organizado por la Plataforma de Infancia
El 14 de mayo se celebró en el Centro Cultural Galileo la jornada “Elecciones Europeas en clave
de infancia. Elecciones 2019” organizado por la Plataforma de Infancia. Al debate acudieron
candidatos y candidatas al Parlamento Europeo de Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y PP
para exponer sus medidas y propuestas en relación a la infancia y adolescencia.
http://plataformadeinfancia.org/candidatos-eurodiputados-se-comprometen-poner-laspoliticas-infancia-centro-del-debate-europeo/



Celebración del Encuentro Complutense “Compromiso con la infancia: La
mirada de Janusz Korczak”
El Encuentro organizado por la Revista Complutense “Sociedad e Infancias” se celebró el 9 de
mayo en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Se puso en valor la
figura de Janusz Korczak, contando con la presencia de los ponentes: Marek Michalak, Director
de la Asociación Internacional Janusz Korczak, y Manfred Liebel, de la Universidad Ciencias
Aplicadas de Postdam.
https://www.youtube.com/embed/YA8MiVMucAI



Debates electorales sobre Políticas de Infancia y Juventud organizados por INJUCAM
Los días 20 y 21 de mayo GSIA acudió a los debates electorales entre candidatos y candidatas
al ayuntamiento de Madrid (20 de mayo) y a la Comunidad de Madrid (21 de mayo), celebrados
en el salón de plenos de la Junta Municipal de Retiro.

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