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Decir “los niños y niñas y el cambio social” aún provoca en la población 

adulta incredulidad y sospecha. Se nota en las muecas de los foros y 

auditorios en las que se conjuran sonrisas complacientes al hablar de los 

niños y niñas que luchan por lograr cambios sociales y los llevan a efecto. 

Esa gracia es una risa sin chiste o por un chiste sólo para adultos. Sin 

embargo, a quienes defendemos no sólo saber enunciar los derechos de 

las niñas y niños sino permitir que éstas y éstos sean sujetos propietarios 

de su destino, no nos hace ningún tipo de gracia. 

No nos resignamos. Insistimos en incidir sobre aquellas noticias que se 

hacen eco de los cambios producidos cuando los niños y niñas realizan 

acciones colectivas para reclamar, desautorizar, manifestar, pedir o 

provocar. Insistimos y nos lo tomamos en serio. No admitimos muecas ni 

risas, exigimos palabras e interlocución social.  

Debemos los adultos y las adultas conjurarnos, invocar ese espíritu del 

cambio de los niños y niñas, simplemente apoyando sus iniciativas. No 

vale mediar por ellos ni mediar para normar sus conductas para modelar 

la cautela de quienes ni confían ni creen en sus demandas sociales o 

personales. Insistiremos en los acuerdos, en provocar pactos con los 

niños y niñas. A esto se refieren muchos de los comentarios que se 

pueden leer en esta o en cualquiera de las ediciones anteriores y seguro 

que futuras de esta revista de prensa. 

Simplemente a las personas adultas os pedimos ese nivel de atención 

que supone saber de las noticias sobre las demandas sociales de la 

infancia y la adolescencia. Más al estar veladas entre el clúster de ruido 

social. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

Los adolescentes leoneses dicen no a la violencia 

de género y expresan su rechazo a relaciones 

tóxicas 

 

https://www.leonoticias.com/leon/adolescentes-

leoneses-dicen-20190502142648-nt.html  

 

Los adolescentes barceloneses piden un 

protocolo obligado de acoso escolar 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190430/46

1976812328/loas-adolescentes-barceloneses-

piden-un-protocolo-obligado-de-acoso-

escolar.html  

 

Más de 300 niños y niñas protestan en Barcelona 

contra la violencia infantil 

 

https://www.lavanguardia.com/internacional/201

90516/462281655235/mas-de-300-ninos-y-ninas-

protestan-en-barcelona-contra-la-violencia-

infantil.html  

 

21 niñas y 15 niños por San Bernabé  

 

https://www.larioja.com/logrono/san-

bernabe/ninas-ninos-bernabe-20190524123114-

nt.html  

 

Mil niños salen este jueves a la calle contra la 

violencia que sufre la infancia en las guerras 

 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not

icia-mil-ninos-salen-jueves-calle-contra-violencia-

sufre-infancia-guerras-20190515102951.html  

Los jóvenes piden en la calle que España declare 

la “emergencia climática” 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/24/actualida

d/1558707008_571482.html  

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

ONG de infancia afirman que ya "no hay excusas" 

para aprobar la Ley contra la violencia a la 

infancia  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190501/46

1986212918/ong-de-infancia-afirman-que-ya-no-

hay-excusas-para-aprobar-la-ley-contra-la-

violencia-a-la-infancia.html  

 

La coalición Vota por la Infancia pide a los 

candidatos europeos que defiendan y protejan 

los derechos de los niños 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190507/46

2100867637/la-coalicion-vota-por-la-infancia-pide-

a-los-candidatos-europeos-que-defiendan-y-

protejan-los-derechos-de-los-ninos.html  

 

A información pública la Ley de Infancia de la 

región  

 

https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z4B

89BBF3-B0F4-B08B-E086E24756967E0E/A-

informacion-publica-la-Ley-de-Infancia-de-la-

region  

 

¿Quién escucha a los adolescentes? 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190531/46

2573822269/quien-escucha-a-los-

adolescentes.html  
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EDUCACIÓN 
 

Un centenar de niños de la comarca se quedan a 

la espera de plaza en una guardería pública  

 

https://www.farodevigo.es/portada-

pontevedra/2019/05/11/centenar-ninos-comarca-

quedan-espera/2103248.html  

 

El colegio público que ha desterrado la pelota 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/10/actualida

d/1557488263_130279.html   

 

La fórmula de EE UU para atraer familias a los 

colegios que nadie quiere llega a España  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/04/30/actualida

d/1556620771_698635.html 

 

Madrid es la comunidad que menos invierte en 

educación pese a su riqueza  

 

https://elpais.com/ccaa/2019/05/14/madrid/1557

842765_406757.html  
 

SALUD 
 

Los ópticos alertan: los niños son cada vez más 

miopes y a una edad más temprana 

 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-

opticos-alertan-ninos-cada-mas-miopes-y-edad-

mas-temprana-201905271520_noticia.html  

 

Los colegios de Baleares no podrán vender 

golosinas, bollos ni bebidas azucaradas  

 

https://www.elmundo.es/baleares/2019/05/18/5c

dfc74221efa001348b4618.html  
 

PROTECCIÓN  
 

En los campamentos de los niños de la calle de 

Barcelona 

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201905

05/bcn-plantea-un-centro-de-baja-intensidad-

para-los-ninos-de-monjuic-7439425  

 

En marcha el centro para niñas migrantes 

víctimas de violencia 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190530/46

2564928777/centro-acogida-ninas-migrantes-

victimas-violencia-cataluna.html  

El Síndic de Greuges pide blindar el derecho a la 

intimidad de los niños en los medios 

 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20

190503/462007436393/el-sindic-de-greuges-pide-

blindar-el-derecho-a-la-intimidad-de-los-ninos-en-

los-medios.html  

 

Los jóvenes migrantes tutelados de Catalunya 

exigen que se les deje de usar como "arma 

electoral"  

 

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

migrantes-tutelados-Catalunya-

electoral_0_899760144.html  

 

Escándalo por un curso de maquillaje para niñas 

en la televisión pública gallega 

 

https://www.lavanguardia.com/television/201905

24/462436311953/curso-maquillaje-ninas-

television-galicia-video.html  
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

Las niñas ya no quieren ser princesas en su 

Primera Comunión 

 

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria-

dmoda/moda/ninas-quieren-princesas-

20190426143103-nt.html  

 

Expertos alertan de la proliferación de alcohol y 

pornografía en adolescentes  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190508/46

2127295604/expertos-alertan-de-la-proliferacion-

de-alcohol-y-pornografia-en-adolescentes.html  

 

Casi un 40% de los adolescentes cree que la 

violencia machista es el problema social más 

grave, según un estudio  

 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not

icia-casi-40-adolescentes-cree-violencia-machista-

problema-social-mas-grave-estudio-

20190521184234.html  

 

Por qué los padres deberían pensárselo antes de 

usar aplicaciones de rastreo con sus hijos  

 

https://elpais.com/tecnologia/2019/05/21/actualid

ad/1558449394_586878.html#?ref=rss&format=si

mple&link=link  
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La perfección social no existe. En todas las 

sociedades encontramos problemas, personas 

que viven situaciones de riesgo y vulnerabilidad, 

condiciones limitantes que coartan la libertad y 

el bienestar de determinados grupos. Alcanzar 

una sociedad justa e igualitaria requiere una 

constante evaluación de la situación, que 

permita detectar y abordar diferentes formas 

de discriminación que operan en distintos 

momentos y lugares. Una continua revisión, un 

continuo debate. Y cuantas más miradas se 

ocupen de examinar el estado de salud social, 

cuantas más voces puedan expresar sus 

preocupaciones y propuestas de cambio, mayor 

probabilidad habrá de poder ir desmontando 

las desigualdades vigentes y construyendo una 

sociedad más sana. 

 

El mes de mayo a dado lugar a distintas 

iniciativas que han posibilitado que niñas y 

niños se expresen, detecten problemas sociales, 

y pongan sobre la mesa importantes 

propuestas para su solución. En Barcelona, 

hemos asistido a las conclusiones de un 

proceso continuado, realizado a lo largo de un 

La infancia es un importante agente de cambio social. Defender la libertad de 

expresión y el derecho de participación de niñas y niños beneficia al conjunto 

de la sociedad. Al establecer lugares de expresión, ellos y ellas apuntan 

problemas y proponen soluciones que, desde diferentes miradas, inciden en 

nuestro presente, protegiendo el bienestar de todas las personas en el marco 

de diversidad que conforma el conjunto poblacional. 

año por medio de sesiones formativas y trabajo 

grupal, en el que niños y niñas han podido 

expresar sus recomendaciones y compromisos 

para fomentar la cultura de la paz. Medidas 

tales como el establecimiento de un protocolo 

obligatorio para situaciones de acoso escolar, o 

la implantación de una asignatura de educación 

emocional y ética en las escuelas han sido 

algunos de los resultados presentados. Tratan 

de ir a la raíz de los problemas y manifiestan así 

la capacidad de análisis y acción fruto de un 

trabajo conjunto entre niños y niñas. En León, 

se incorporaron técnicas de expresión creativa 

como el teatro para ahondar en un debate 

destinado a acabar con la violencia de género. 

Se han desarrollado este mes iniciativas a nivel 

nacional, destinadas a causas tales como 

combatir la violencia contra la infancia o el 

cambio climático. Y también se han hecho eco 

los medios del estudio llevado a cabo por 

Aldeas Infantiles, que ha puesto de manifiesto 

la preocupación de niños y niñas ante los 

problemas sociales y las posibles formas de 

solucionarlos. Estudios como este sirven para 

desmontar estereotipos asociados a la infancia,  
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al visibilizar el pensamiento crítico y la capacidad 

de acción que tienen las personas más allá de su 

edad. Dar voz a la infancia no sólo garantiza el 

cumplimiento de sus derechos, sino que también 

puede generar el cambio social. 

 

Todo esto ha sido posible porque niñas y niños 

han encontrado espacios de expresión. Desde los 

más participativos, como los foros de debate a lo 

largo de un periodo continuado, hasta los más 

pasivos, como una encuesta de opinión puntual. 

En una sociedad dominada por los adultos, niños 

y niñas necesitan lugares concretos donde poder 

manifestarse; sin censura, sin juicios, sin 

exigencias. Los espacios son importantes, 

llegando a determinar los usos posibles y así las 

prácticas viables. En este sentido, ha sido 

interesante ver en los medios debates acerca de 

los efectos de primar determinados recursos en 

los colegios, como las pelotas o las pizarras, o la 

importancia de terminar con la segregación de 

niños y niñas en base a su perfil socioeconómico. 

En definitiva, las posibles consecuencias de una 

transformación de los espacios escolares. 

 

Espacios de expresión y espacios de protección. El 

centro para niñas migrantes víctimas de violencia 

abierto en marzo es una muestra de cómo 

podemos construir espacios que ayuden a 

garantizar el bienestar y la calidad de vida en la 

infancia. No podemos seguir tolerando 

situaciones tan lamentables como los 

campamentos de niños y niñas de la calle de 

Barcelona. Pero sigamos escuchándoles: no 

quieren ser utilizados como arma electoral, 

quieren medidas reales, y así lo expresaba la 

asociación de jóvenes migrantes tutelados en 

Catalunya. 

 

Mayo ha sido un mes en el que, tras los 

resultados de las elecciones generales y la 

celebración de las elecciones al Parlamento 

Europeo, han proliferado en los medios de 

comunicación las propuestas y peticiones a los 

partidos políticos para que tomen medidas 

relativas a la protección de la infancia.  

 

Terminar con la desigualdad y escuchar sus voces 

son algunas de las peticiones de las distintas 

organizaciones sociales. Es necesaria una mayor 

atención e inversión efectiva por parte de todos 

los agentes sociales. Tomar decisiones motivadas 

por el bien de las niñas y niños, que posibiliten la 

transformación social para lograr mayor inclusión 

y protección de quienes enfrentan día a día 

situaciones de vulnerabilidad. Es necesario un 

verdadero compromiso para dejar de asumir 

como natural la discriminación de niños y niñas y 

empezar a cuestionarnos y evaluar las mejores 

opciones de crecimiento social. Pero solo 

podremos lograrlo garantizando la participación 

activa de la infancia en la sociedad. 
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Artículos:  
Cuando la fuente ruge…  

Un testimonio desde Bangladesh 
 

Agradecemos desde la Revista de Prensa 

Hablando de Infancia y Adolescencia al 

autor o autora anónima de esta crónica 

su publicación en HDIA.  

 

El interés de esta Revista por analizar el 

tratamiento que se da en la prensa 

escrita a las noticias sobre niños, niñas y 

adolescentes lleva al Consejo de 

Redacción de HDIA a publicar está crónica 

sobre el poder de la infancia y 

adolescencia para la movilización, y la 

transformación social y de las políticas 

públicas.  

En su vida cotidiana, fueron testigos silenciosos de la 

injusticia, los asesinatos, las violaciones y la violencia 

contra personas inocentes, seguidos de una 

celebración jubilosa del violador y los asesinos. Han 

tolerado silenciosamente la corrupción, la 

impunidad y la mala gobernanza en todo el país. 

Fueron testigos de cómo se silencian las diferentes 

voces y el libre pensamiento a través de asesinatos, 

torturas y desapariciones forzadas operadas por las 

fuerzas del Estado. Esta impotencia, tal vez la falta 

de voz de la gente común, finalmente rompió su 

silencio. 

 

El 29 de julio de 2018 dos estudiantes de colegios 

murieron y otros 12 resultaron heridos en otro 

accidente de tráfico. La lucha por la justicia por parte 

de los compañeros fue recibida con una sonrisa de 

burla en la cara por el Ministro de Transportes. Esto 

desencadenó su ira, se fueron a la calle. En miles 

gritaban “¡Quién demonios es la policía, queremos 

justicia!”
1
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Mientras que la corrupción y la mala gobernanza 

están profundamente arraigadas en todos los 

sectores en Bangladesh, los jóvenes estudiantes 

comenzaron su viaje para “reparar el sistema 

estatal” con el sector del transporte, que está 

siendo manejado por encima de la ley, con 

poderosas mafias políticas que son dueñas de 

compañías privadas de autobuses y que utilizan 

al sindicato del transporte como un poderoso 

marco para mantener al gobierno en el poder. 

Estos propietarios obtienen permisos de 

conducir falsos para los trabajadores no 

formados de sus empresas. La policía, a cambio 

de sobornos, a menudo les ayuda a salir 

corriendo con asesinatos de atropello y fuga, y a 

permitir que los vehículos no aptos corran por 

las calles. De esta manera, sólo en 2018, 7.400 

personas murieron en accidentes de tráfico en 

todo Bangladesh, dejando otros 16.100 heridos. 

 

Los adolescentes, en su mayoría niñas y niños 

de 15 a 19 años, vestidos con uniformes 

escolares, erigieron puestos de control en toda 

la ciudad. Los estudiantes que pasaban por los 

puestos de control obligaron a la policía y a los 

funcionarios del gobierno a mostrar los 

permisos de conducir y el registro de 

automóviles, aliviando la congestión de tráfico al 

obligar a los conductores conocidos por tomar el 

lado equivocado de la carretera o saltarse las 

líneas de tráfico, a cumplir estrictamente con la 

ley. Un ministro del gobierno que viajaba en su 

caravana se vio obligado a seguir la ruta 

alternativa válida después de que su personal no 

pudo presentar una licencia de conducir. 

Entregaron a la policía a los conductores sin 

licencia que se detuvieron en los puntos de 

control. De la noche a la mañana, la ciudad fue 

testigo de un desarrollo milagroso en la gestión 

del tráfico. 

 

“Si los niños como nosotros pueden establecer 

una disciplina en la gestión del tráfico, ¿por qué 

no puede hacerlo la policía de tránsito? No están 

interesados en verificar apropiadamente, así que 

pueden obtener algún beneficio ilegal”. 

 

Las protestas se intensificaron en los días 

siguientes, se extendieron fuera de la capital y el 

país vivió un episodio sin precedentes en la 

historia de Bangladesh. Los padres y maestros, 

periodistas y otros ciudadanos, empezaron a 

salir a la calle y a apoyar a sus valientes hijos.  

8 

Los estudiantes se reunían en sus escuelas o 

colegios por la mañana, a veces pasaban la 

noche allí, antes de salir a la calle y gestionar 

los puestos de control improvisados en torno 

a sus respectivas instituciones. Alrededor de 

15.000 estudiantes se reunían todos los días. 

Los residentes y restaurantes cercanos 

también se unieron a este emotivo evento 

histórico, ofreciendo comida y bebida gratis a 

estos niños y niñas trabajadores que parecían 

ser los reformadores de Bangladesh. El país 

comenzó a soñar con un amanecer brillante, 

creyendo que lo que nadie más podía hacer 

hasta ahora, lo harían estos gloriosos héroes. 

Llegaron sin líderes, sin que nadie los 

organizara o capacitara, la ONU o las agencias 

de derechos de la infancia no gastaron ni un 

solo centavo por ellos, nadie los representó, 

pero todos ellos estaban “presentes” y activos 

con su fuerza interior y compromiso. Todo 

esto sucedió espontáneamente. 

 

Quizás esto estaba más allá de la imaginación 

de cualquiera que estos raros rayos de sol 

dorados se perderán en la oscuridad tan 

pronto. La capacidad de los jóvenes para 

introducir tan rápidamente la disciplina en el 

sistema de transporte avergonzó al gobierno y 

al partido gobernante, ya que se acercaba a las 

elecciones dentro de cinco meses. 

Consideraron que el éxito de esta protesta 

podría llevar a un levantamiento popular en 

todo el país contra el gobierno. Por lo tanto, 

para manejar la situación, el gobierno movilizó 

rápidamente su fuerza colectiva compuesta 

por la seguridad del Estado, cuadros 

estudiantiles del partido gobernante, medios 

de comunicación controlados y una máquina 

de propaganda contra los jóvenes 

manifestantes. En una semana, una 

organización estudiantil armada 

progubernamental atacó a los manifestantes, 

así como a periodistas internacionales 

empáticos que cubrían los acontecimientos del 

día a día
2
. Al menos 200 personas han sido 

heridas, muchas de ellas detenidas. La 

represión se intensificó cuando los estudiantes 

de las universidades privadas y públicas se 

manifestaron en contra de la protección de los 

adolescentes brutalmente atacados por la 

policía y los cuadros del partido gobernante. 

La policía detuvo a muchos estudiantes 

universitarios que protestaban mientras no se 

tomaba ninguna medida contra sus atacantes.    
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Como el gobierno impuso un control estricto 

sobre la publicación de los informes de los 

medios de comunicación, los medios sociales 

comenzaron a seguir la represión de los 

manifestantes, incluyendo el uso de la 

retransmisión en vivo. Algunos de los incidentes 

violentos documentados por los medios de 

comunicación social, incluida la presunta 

violación de niñas manifestantes, fueron 

etiquetados como seguidos de una acción rápida 

del gobierno contra aquellos “que estaban 

difundiendo rumores”, advirtiendo “no se salvará 

a nadie”
3
. 

 

La seguridad del Estado examinó más de 1.500 

perfiles en diferentes medios sociales y 

emprendió acciones legales contra 150 de ellos 

por su supuesta participación en la “instigación 

de la anarquía” durante el movimiento. La 

poderosa liga juvenil progubernamental ayudó a 

la policía en tal acción deteniendo y torturando a 

los activistas utilizando las filmaciones de la 

protesta. Algunos maestros y padres que 

apoyaron a los manifestantes también fueron 

arrestados. La administración universitaria 

afiliada al partido gobernante estaba 

entregando a la policía a los presuntos 

manifestantes. En muchas partes de la ciudad, 

las fuerzas del orden llevaron a cabo una 

búsqueda puerta a puerta de los activistas en 

línea. 

 

Los valientes niños y niñas permanecieron 

disciplinados durante toda la protesta. Su 

sacrificio y compromiso serán recordados por la 

nación en las próximas décadas. Los valientes 

héroes son como una fuente que fluye 

silenciosamente y que se abre paso contra todo 

pronóstico a través de la montaña rocosa. 

Nunca podrá ser silenciada para siempre, 

¡pronto volverán a reparar el país!  

 

Enviado por un ciudadano de Blangadesh 
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Nota del editor: El autor está en Europa 

trabajando con una organización de derechos 

del niño. Para no poner en peligro a sus 

familiares y colegas en Bangladesh, no se 

puede mencionar su nombre. 

 

1.- Ver: 

https://apnews.com/d54fec60bd324e0c8beb6

1615691a6ea/gallery/media:6c393213fd97470

3b6842993fa64acd1  

2.- Ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=CDSzz2VS_

GOk  

3.- Ver: 

https://www.theguardian.com/world/2018/aug

/10/none-will-be-spared-students-fear-

reprisals-over-bangladesh-unrest  
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Clausura del Máster en Políticas 

Sociales de Infancia y 

Adolescencia 
 

El pasado 20 de junio tuvo lugar el 

solemne acto de entrega de diplomas de 

la Escuela de Gobierno de la Universidad 

Complutense de Madrid, donde se ha 

desarrollado la primera edición del 

MASTER EN POLÍTICAS SOCIALES DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA.  

 

 

 

En su intervención en el acto, la Directora del 

Centro de Formación Permanente de la UCM 

destacó la importancia de los Master 

profesionalizantes que se desarrollan en  esta 

Escuela, debido a su capacidad de responder a 

las necesidades de formación de los titulados 

universitarios que se enfrentan a los desafíos de 

una sociedad cambiante y de un entorno 

profesional cada vez más exigente. 

 

Para responder a estos desafíos, el Master en 

Políticas de Infancia y Adolescencia tiene por 

finalidad principal la de ofrecer una sólida 

formación teórica y práctica en materia de 

investigación, planificación, intervención, 

derechos y estudios de infancia, destinada a los 

titulados que ya trabajan, tanto como a los que 

desean hacerlo, en el campo de los distintos 

organismos, entidades y servicios que tienen 

como fin mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de niños, niñas y adolescentes. El Master se 

inscribe en redes internacionales de formación 

en estudios sociales y derechos de infancia. La 

asociación GSIA apoya la realización de este 

Master por su proximidad con la misión de 

difusión y extensión del conocimiento medio 

para promover los derechos humanos en la 

infancia y adolescencia que tiene la propia 

asociación.    

  

 
 

ENLACE para la inscripción en la 2ª edición del 

MÁSTER EN POLÍTICAS DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA: 

https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-

el-mster-de-polticas-de-infancia-y-adolescencia-

retos-actuales  

 

https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-el-mster-de-polticas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-el-mster-de-polticas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-el-mster-de-polticas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
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La ineficiencia de la desigualdad 
En este documento se analizan mecanismos por los cuales la 

desigualdad reduce la eficiencia dinámica de las economías de 

América Latina y el Caribe. Se analizan y miden los efectos de 

la desigualdad de acceso a la salud y a la educación    en la 

productividad y los ingresos... 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/05/la-ineficiencia-de-la-

desigualdad.html 

 

 

 

"¡La libertad de conciencia no comienza a los 18!" 

Creer o no creer es la libertad de todos. Al menos en teoría. 

Pero ¿qué pasa con los niños?, ¿de dónde proviene la libertad 

de los padres para criarlos de acuerdo con sus propias 

convicciones y dónde comienza "el derecho del niño a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión", como lo 

garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/05/la-libertad-de-conciencia-

no-comienza.html  

 

Las niñas violadas obligadas a ser madres llevan su 

causa a la ONU 
Los Estados de Guatemala, Ecuador y Nicaragua responderán 

ante el Comité de Derechos Humanos por una legislación que 

penaliza a las víctimas.  

“En estos países, el Estado falla dos veces: No protege a las niñas 

de la violencia sexual y les impone un embarazo producto de un 

delito en donde ellas no pueden tomar sus decisiones”.  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/05/las-ninas-violadas-

obligadas-ser-madres.html 

 

Foto: Martín Behringer 
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 GSIA imparte un taller sobre participación de la infancia en Atarfe (Granada) 

Los días 30 y 31 de mayo varias asociadas y asociados del GSIA impartieron un taller para crear 

espacios de participación para y con los niños, niñas y adolescentes en la localidad de Atarfe 

(Granada). El taller se impartió a distintos técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Atarfe, 

concluyéndose con la formalización de un grupo motor de trabajo de técnicos y técnicas, y el 

compromiso de creación de grupos de participación de la infancia y adolescencia, y un consejo 

de infancia en la localidad. 

 

 Adjudicación al GSIA de la actualización de Infancia en Datos 

 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha adjudicado al GSIA la realización del 

servicio de actualización de contenidos  del sistema de información Infancia en Datos.  Se trata 

de un sistema de información on-line, que ofrece información desagregada sobre distintas 

temáticas de interés sobre la infancia y adolescencia en España. 

 

 Clausura oficial del Máster en Políticas de Infancia y Adolescencia 

La primera promoción de alumnas y alumnos del Máster en Políticas de Infancia y 

Adolescencia recibieron su diploma de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense 

de Madrid el pasado 20 de junio. GSIA ha patrocinado esta primera edición del Máster con dos 

becas.  

 

Quien tenga interés en poder cursar la 2ª edición del Máster en Políticas de Infancia y 

Adolescencia se puede informar en este enlace: 

https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-el-mster-de-polticas-de-infancia-y-

adolescencia-retos-actuales  

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-el-mster-de-polticas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
https://mailchi.mp/b7ab956ebe5c/inscripcin-en-el-mster-de-polticas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
http://www.grupodeinfancia.org/

