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Es un hecho que la memoria nos remite al recuerdo. En ese espacio de
búsqueda interior que es rememorar, el registro de los hechos es ese lugar del
individuo donde encaja en una secuencia lo ficcional y lo real. Sin embargo, las
memorias de las culturas y de los pueblos han sucumbido a las
representaciones nacionales de los acontecimientos. La memoria historiada es
un relato coral intencionado. Sujeta a la veracidad de los hechos. Seguro que la
suma de los archivos de registros, componen distintas líneas a recorrer en el
hecho histórico de la construcción de los emblemas, las conmemoraciones y las
representaciones. La memoria no deja de tener un componente novelado y
mítico, y la historia lo reconstruye en la parcela de la veracidad.
A los niños y las niñas los hemos excluido de la memoria, sólo les mostramos los
mitos. Sin registro y sin pasado no se expresa sólo se aprende.
La deseabilidad es un rasgo de la imaginación desbordada, pero también puede
ser un rasgo de la imaginación comedida. Sin transitar cualquiera puede querer
hacerlo, y los niños y las niñas desean imaginar los lugares por donde pueden
ficcionalmente andar solos, pero también pueden querer proyectar caminos
más anchos donde busquen la compañía veraz de otros. Si la memoria evoca el
pasado la consciencia vertebra el futuro.
A los niños y las niñas los hemos excluido de la consciencia, solo les mostramos
rutas agotadas donde se encuentran con todo el tiempo y muchos lugares
angostos y limitados.
En este número de HDIA seguimos generando un archivo que cuenta
acontecimientos registrados de niños y niñas. No han sido pocos e intensos
durante el mes de mayo. Así, demostramos que están incluidos en los hechos
pues les influyen y les transforman de manera consciente.
Los deseos y las decisiones son de todos y no conocen edades. Se encuentran
visibles en los escenarios, y en todos y en cada uno de los capítulos que
componen el HDIA que presentamos.
Equipo GSIA
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La condecoración de Ayuso a 650.000 niños con la
Gran Cruz del Dos de Mayo es ilegal.

El reto de aprender a hablar entre mascarillas y
distancia: la secuela indirecta de los niños de la
generación COVID.

https://www.elsaltodiario.com/elecciones-madrid4m/condecoracion-ayuso-entrega-ninos-gran-cruzmayo-ilegal

https://www.rtve.es/noticias/20210501/aprenderhablar-ninos-mascarillas/2087845.shtml

Pioneras del críquet, pero sin campo: un grupo de
adolescentes lucha por dignificar su deporte en
Barcelona.

16 centros educativos se interesan por el
programa sobre Referentes en Derechos de la
Infancia de Unicef.

https://www.eldiario.es/catalunya/pioneras-criquetcampo-adolescentes-luchan-deportebarcelona_1_7898017.html

https://www.murcia.com/region/noticias/2021/05/05-16centros-educativos-se-interesan-por-el-programa-sobrereferentes-en-derechos-de-la-infancia-de-unicef.asp

Adolescentes de Legazpi crean un rap en euskera
en favor de la igualdad.
https://www.diariovasco.com/altourola/legazpi/adolescentes-legazpi-crean20210507220925-ntvo.html

Niñas y niños con altas capacidades y
'superdotados', ¿cómo reconocerlos?
https://www.eldiario.es/consumoclaro/madres_y_
padres/ninas-ninos-altas-capacidadessuperdotados-reconocerlos_1_7940663.html

Europa se une para garantizar los derechos de la
infancia.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

https://www.lne.es/la-pizarra/2021/05/11/europa-unegarantizar-derechos-infancia-51599885.html

La OMS pide no vacunar a niños y adolescentes y
donar las dosis a países sin recursos.

Descubren huellas de niños del Paleolítico en la
cueva de La Garma en Cantabria.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210514/om
s-pide-no-vacunar-ninos-covax-11723948

https://www.elmundo.es/cultura/2021/05/17/60a29547f
dddff7b388b45a8.html

Un tribunal obliga a Australia a proteger a los
menores de la crisis climática.

Luz verde para comercializar el primer
exoesqueleto para niños del mundo creado por el
CSIC.
https://www.eldiario.es/sociedad/luz-verdecomercializar-primer-exoesqueleto-ninos-mundocreado-csic_1_7931007.html

https://www.publico.es/internacional/crisis-climaticatribunal-obliga-australia-proteger-menores-crisisclimatica.html

Cambio climático: el TC alemán falla a favor de las
generaciones futuras.
https://agendapublica.es/cambio-climatico-el-tc-alemanfalla-a-favor-de-las-generaciones-futuras/
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La pandemia dispara los intentos de suicidio
entre adolescentes.
https://www.publico.es/sociedad/pandemia-disparaintentos-suicidio-adolescentes.html
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El peligro del estrés para niños y adolescentes:
puede modificar su cerebro.

RIESGO Y VULNERABILIDAD

https://buscandorespuestas.lne.es/salud/el-peligro-delestres-para-ninos-y-adolescentes-puede-modificar-sucerebro/

La infancia bajo las bombas en Gaza: "Le digo a
mi hija que son fuegos artificiales para que no se
asuste.

Moderna solicitará a Europa la autorización de su
vacuna para adolescentes.

https://www.rtve.es/noticias/20210515/infancia-bajobombas-gaza-digo-hija-son-fuegos-artificiales-para-nose-asuste/2090405.shtml

https://www.economiadigital.es/politica/modernasolicitara-a-europa-la-autorizacion-de-su-vacuna-paraadolescentes.html

La EMA decide el viernes si los adolescentes de 12
a 15 años se pueden vacunar con Pfizer.
https://www.lavanguardia.com/vida/20210526/7482543/
ema-viernes-vacuna-pfizer-adolescentes.html

PROTECCIÓN
El 70 por ciento de los niños refugiados aseguran
necesitar apoyo psicosocial, según un informe.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-70ciento-ninos-refugiados-aseguran-necesitar-apoyopsicosocial-informe-20210506160254.html

Detenida en Canadá una fugitiva por distribuir
imágenes de niñas en Internet y permitir que su
marido abusara de ellas
https://www.europapress.es/nacional/noticia-detenidacanada-fugitiva-distribuir-imagenes-ninas-internetpermitir-marido-abusara-ellas-20210510120338.html

Investigan la posible conexión de un velero
varado en el Caribe con la desaparición de las
niñas en Tenerife.
https://www.20minutos.es/noticia/4702747/0/laguardia-civil-investiga-la-posible-conexion-de-un-velerovarado-con-la-desaparicion-de-las-ninas-en-tenerife/

Nueva ley de Infancia, ¿qué cambia a partir de
ahora?
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abcinueva-ley-infancia-cambia-partir202105200139_noticia.html

Niñas de Kabul
https://www.lavanguardia.com/opinion/20210512/7447
300/ninas-kabul.html

Una nueva noche de ira en Colombia: Popayán
estalla tras el suicidio de una menor retenida por
la policía.
https://elpais.com/internacional/2021-05-15/unanueva-noche-de-ira-en-colombia-popayan-estallatras-el-suicidio-de-una-menor-retenida-por-lapolicia.html
Policías antidisturbios custodian a un millar de
niños migrantes en Ceuta.
https://www.elperiodico.com/es/politica/2021051
9/antidisturbios-custodian-menores-inmigrantesceuta-11742405
Del "Ceuta ocupada" a la vergüenza por "utilizar
niños": así ven los marroquíes la crisis.
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-0518/verguenza-marruecos-ninos-utilizacion-presionarespana_3086347/

75 entidades de defensa de la infancia piden al
Gobierno que respete sus derechos en Ceuta.
https://www.elsaltodiario.com/controlfronteras/plataforma-infancia-75-ong-defensaderechos-piden-gobierno-respete-ceuta

Los niños y niñas palestinos e israelíes merecen
algo mejor.
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210521
/ninos-ninas-palestinos-e-israelies-11747079

4

JUNIO 2021
2015

Foto: Ana Bárcenas Viñas

LA INFANCIA COMO MONEDA DE CAMBIO
“Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud” (Quino)
Hay un hilo invisible de desigualdad y exclusión que conecta la realidad de niños, niñas y
adolescentes de diversos lugares del mundo. Ese hilo se hace más visible cuando la infancia es
cosificada y convertida en instrumento para alimentar guerras, crisis y miedos.
En la recolección de noticias del mes de mayo, ha sido
difícil encontrar informaciones en la prensa generalista
sobre acontecimientos positivos donde los niños y
niñas fueran protagonistas activos. Por el contrario,
han copado titulares las dramáticas situaciones que
han vivido miles de niños, niñas y adolescentes, ya sea
en la playa del Tarajal, la Franja de Gaza o Kabul.
Mientras en Kabul un atentado junto a una escuela
segaba la vida a 80 personas, la mayoría niñas
(noticia tratada de soslayo por los medios de
comunicación), las bombas asolaban Gaza. La
Franja es, desde hace décadas, uno de los sitios
más peligrosos para ser niño o niña. La infancia en
Gaza que cae bajo las bombas no son daños
colaterales. Save The Children denuncia en la web
de RTVE: "Los ataques aéreos dirigidos a civiles
tienen una clara intencionalidad y es ir contra
inocentes”, y reclama:”La comunidad internacional
tiene que exigir un alto el fuego para frenar la
escalada bélica". Es difícil ser neutral en un
conflicto como el que se produce de manera tan
desigual entre Israel y Palestina desde hace más
de 75 años. Las víctimas de los ataques, la pobreza
y la falta de oportunidades se escoran, la mayor
parte de las veces hacia el lado palestino, y afectan
fundamentalmente a las generaciones más
jóvenes.

aconteció un hecho inaudito. Las autoridades
marroquíes abrieron la frontera con España,
instrumentalizando el hambre y la pobreza de
muchas familias, niños y niñas, y alimentando la
percepción de la emigración “como amenaza” que
tanto gusta a la extrema derecha. Alrededor de
unas 8.000 personas cruzaron a Ceuta, entre ellas
miles de niños, de los cuales, según denuncian las
asociaciones, unos 1.500 han sido trasladados a
Marruecos incumpliendo la legislación nacional e
internacional. Otros miles de niños que sí se han
quedado en Ceuta continúan viviendo situaciones
de grave vulneración de sus derechos humanos.
Dos niñas han sido tristemente noticia por su
desaparición en Tenerife. Ha sido su progenitor
quien las ha secuestrado. Es otra forma más de
violencia hacia la infancia, en este caso, para
castigar a la madre. Esta noticia ha llenado páginas
en la prensa, con grandes dosis de
sensacionalismo. Últimamente se habla mucho de
violencia vicaria, entendida como violencia
instrumental que se ejerce por el agresor sobre las
hijas e hijos para hacer daño a la madre. Si bien,
aunque el objetivo final de este tipo de agresiones
sea provocar un gran dolor a la persona que sufre
maltrato, no podemos olvidar que quienes reciben
estas agresiones (que pueden suponer en algunos
casos el asesinato) son las niñas y niños.

Más cerca, en la frontera sur de nuestro país,
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Este es otro mes en el que encontramos en la
prensa silencios y ausencias acerca de
vulneraciones de derechos denunciadas por el
Defensor del Pueblo: la situación de más de 150
niños y niñas a quienes se impide la escolarización
en Melilla, y la realidad de la infancia en Cañada
Real, tras largos meses de apagones.
Precisamente en Madrid, la prensa refiere otro
supuesto de cosificación de la infancia y la
adolescencia coincidiendo con la campaña
electoral: la entrega de la Gran Cruz de la Orden
del Dos de Mayo a “los niños de la Comunidad de
Madrid”. La disposición por la que se acuerda es
contraria a nuestro ordenamiento jurídico, como
señala el doctor en Derecho Constitucional y
especialista en condecoraciones, medallas y
órdenes, Rubén Herranz.
Por otro lado, siguen muy presentes todas las
informaciones que nos acercan a la evolución de la
pandemia. Este mes, con el foco puesto en el
debate generado en torno a la posible vacunación
de los y las adolescentes. Se trata de un debate en
el que tienen un papel relevante las farmacéuticas
que han fabricado alguna de las vacunas y que se
circunscribe a los países ricos con un proceso
avanzado de inmunización. Mientras, la OMS pide
no vacunar a niños y adolescentes y donar las
dosis a países sin recursos.
Empiezan, además, a copar espacios en la prensa
otras secuelas de la pandemia, de las que vienen
alertando hace meses los profesionales de Salud
Mental: “La pandemia, el confinamiento, la crisis
económica puede estar teniendo efectos severos
en la salud mental de los adolescentes”. Los
medios con los que cuenta Salud Pública para
hacer frente al impacto de la pandemia en la salud
mental de la población en general, y de la infancia
y adolescencia en particular, son muy escasos. No
es una realidad nueva, los recortes en la sanidad
en los últimos años han dejado en evidencia el
papel residual de los Servicios de Salud Mental de
nuestro país.
Aunque la mayoría de las noticias muestran un
presente bastante desalentador, parte de nuestra
labor es poner el foco en aquellas informaciones
en las que los niños, niñas y adolescentes son
sujetos transformadores de la realidad. En este
sentido, destacamos la señal histórica que a través
de sus huellas y juegos dejaron un grupo de niños
y niñas en la cueva de La Garma (Cantabria), hace
más de 16.000 años. O como un grupo de chicas
ha conseguido materializar su propuesta de

construcción de un campo propio para practicar
criquet, a través del proceso de presupuestos
participativos de la Ciudad Condal. Hemos de
destacar a la científica española Elena García
Armada, creadora del primer exoesqueleto
pediátrico. Se trata de una tecnología que estará a
disposición para los niños y las niñas con atrofia
muscular espinal o parálisis cerebral, en hospitales
y clínicas de rehabilitación. En el mes de mayo, la
prensa sigue destacando la aprobación por las
Cortes Generales de la Ley Orgánica de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, y que ha sido publicada en el BOE el
pasado 5 de junio.
Por último, resaltan las noticias dos fallos
judiciales relacionados con el cambio climático y
sus efectos. Se trata de la sentencia de un tribunal
australiano que, frente a la demanda presentada
por ocho adolescentes por la ampliación de una
mina de carbón, obliga al gobierno de Australia a
proteger la salud de los niños y niñas frente a la
contaminación y los efectos de la crisis climática,
quedando el proceso abierto a la aportación de
más documentación. Y la sentencia del Tribunal
Constitucional alemán que resuelve la demanda
de un grupo de jóvenes y adolescentes, exigiendo
al legislador que distribuya de forma proporcional
el presupuesto destinado a reducir los gases de
efecto invernadero, para que beneficie a las
generaciones más jóvenes, esto es, más allá de
2030.
Recordábamos a Quino, al inicio de este artículo. El
dibujante aclaró hace algún tiempo que la famosa
frase atribuida a Mafalda “paren el mundo que me
quiero bajar” fue una fake news. Sobre este asunto
el historietista dijo: "Yo jamás hubiera puesto en
boca de Mafalda esa frase, porque Mafalda no
quiere que el mundo pare y ella bajarse, ella
quiere que el mundo mejore. Entonces jamás se le
pudiera haber ocurrido eso". Como Mafalda, como
Quino, desde GSIA, a pesar de que en ocasiones
los periódicos vienen cargados de noticias poco
alentadoras, no nos bajaremos del mundo,
seguiremos en él, intentando hacer visibles a los
niños, niñas y adolescentes y los adultos que los
acompañan en el camino de la justicia y la
extensión de los derechos humanos para todos y
todas.
NOTA: con fecha 10 de Junio de 2021, justo antes
de proceder a la maquetación de la revista, se
produce la desoladora noticia de la aparición de
uno de los cadáveres de las niñas secuestradas
por su progenitor en Canarias.
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España 2050. Fundamentos y propuestas para una
Estrategia Nacional de Largo Plazo.
Gobierno de España. Oficina Nacional de Prospectiva y
Estrategia. Mayo, 2021 ¹

En el año 2078 celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo
hijos/as quizá pasen el día conmigo, quizá me pregunten
sobre vosotros/as, por qué no hicisteis nada mientras
había tiempo de actuar. Greta Thunberg. COP24²

Podría decirse que el informe ESPAÑA 2050 trata
de adelantar una respuesta a aquella pregunta de
Thunberg, previendo lo que habría que hacer para
conseguir una situación de mayor bienestar en la
sociedad española, de aquí en 30 años (la mitad
del tiempo horizonte referido por la niña).
Según se declara en la introducción de este
documento, este ejercicio de prospectiva
estratégica tiene un doble objetivo:
1.

2.

Comprender los desafíos y las oportunidades
sociales, económicas y medioambientales de
nuestro país en las próximas décadas.
Generar, a partir de un diálogo multi-actor (el
subrayado es nuestro) una Estrategia Nacional
de Largo Plazo, que nos permita fijar
prioridades, coordinar esfuerzos, y garantizar

___________________________________________________________
¹ Acceso y descarga del documento desde aquí
https://www.espana2050.com/espana2050
² http://www.comunidadism.es/video/discurso-de-gretathunberg-en-la-cop24

la prosperidad y el bienestar de nuestra
ciudadanía en el futuro.
El estudio se presenta como una primera
propuesta que tendrá que ser mejorada con el
concurso de los principales actores del país.
Nuestra asociación GSIA, como organización que
es parte de lo conocido como sociedad civil,
se siente incluida en esa llamada, y así mismo
invitada a examinar el documento con una mirada
de infancia.
El informe en cuestión fue presentado
oficialmente el día 20 de mayo en el Museo Reina
Sofía de Madrid. Aparte de hacer la reseña de este
acto social, los medios mencionaron lo
voluminoso del informe (676 páginas), la
procedencia de las 100 personas expertas
consultadas durante su elaboración, o bien
escogieron algún titular llamativo; en algunos
casos hicieron una síntesis de su contenido y en
otros alguna crítica superficial. Sin embargo, con
sus virtudes y sus defectos, creemos que este
documento merecería algo más que una presencia
efímera en los medios. De la propia oficina de
Prospectiva y Estrategia dependerá que esto no
suceda, movilizando para ello la participación de
esos “principales actores del país” a los que se
refiere el documento, entre quienes será
indispensable contar con las actuales
generaciones más jóvenes (las compuestas por las
cohortes de entre 0 y 15 años y entre 16 y 30) para
que no se cumpla, una vez más, aquello que
Thunberg afirmaba también en su primera
conferencia pública “…nos habéis ignorado en el
pasado y nos seguiréis ignorando…”.
Estas dos generaciones tendrán entre 30 y 60 años
en 2050, mientras que los expertos que han
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contribuido a pensar en el futuro en este
documento, tendrán entre 75 y 95 probablemente
para entonces (en un cálculo estimativo). Quizá
esta última circunstancia influye en que en líneas
generales, el documento parezca pensar, sobre
todo, en la forma de asegurar el futuro (la vejez) a
las actuales generaciones adultas, sea cuando
enfoca la productividad y el patrón de crecimiento
económico –estrategia 1-; ponerse a la vanguardia
educativa, donde la educación 0-3 se muestra
como medida para la conciliación –estrategia 2-; la
formación de la fuerza trabajadora –estrategia 3-;
afrontar el desafío medioambiental “sin reducir la
productividad de la economía” –estrategia 4-;
adaptar nuestro estado de bienestar a una
sociedad más longeva –estrategia 5-; revitalizar la
España rural -¿alguna idea para la escuela en esta
estrategia 6?-; la necesidad del aumento de
empleo –estrategia 7-; reducir los niveles de
pobreza y desigualdad -una sola mención a la
“pobreza infantil” y ningún objetivo específico para
reducirla en esta estrategia 8-.
La última estrategia se basa en el bienestar
subjetivo de la población y las sugerencias para
mejorarlo. Pese a ser este un ámbito de los
estudios de infancia bastante desarrollado en los
últimos años³, el informe no incluye noticia alguna
del bienestar sentido por niños y niñas. Tampoco
los estudios sobre capacidades de niñas y niños4
parecen haber sido tenidos en cuenta aquí, por el
contrario, se recurre a un socorrido epígrafe de
“educación para el bienestar”, que más bien
parece orientado a favorecer la resiliencia y la
subordinación a los beneficios de una
“parentalidad positiva”.
Hay un inciso final (apartado “Propuestas” del
resumen ejecutivo), que viene al caso para
concluir esta reseña, dice así: “Compromiso
transversal con los derechos e intereses de las
generaciones futuras”. Habría que añadir “siempre
que seamos conscientes de que esas
generaciones futuras (adultas), son las actuales
generaciones infantil y juvenil, sin duda las mejor
cualificadas para imaginar y diseñar su futuro”.
____________________________________________________
³

Ver Bruck y Ben-Arieh (2020) “Historia del estudio

Children’s Worlds”

https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/6841
1/4564456554030
4
Del Moral-Espín, Pérez García y Gálvez Muñoz (2017)
“Una buena vida. Definiendo las capacidades relevantes
para el bienestar desde las voces de niñas y niños”
https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/article/view/5593
2/51616
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EDUCACIÓN SOCIAL, SOCIEDAD Y ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL.
Santiago Ruiz Galacho, Victor Manuel MartínSolbes (Coord.). Editorial Octaedro. Madrid. 2021.
ISBN: 9788418615993. 170 Págs. (versión impresa
y Epub)
Capítulo 5. Los derechos sociales de los niños,
niñas y adolescentes en desamparo (Antonia
Picornell-Lucas)
Una parte de la infancia y la adolescencia
contemporáneas sufre de manera directa la
exposición a situaciones en las que se
comprometen sus derechos y su bienestar. La
respuesta profesional ante estas situaciones
multiproblemáticas encuentra en la Educación
Social una disciplina que ha ocupado un papel
central en el acompañamiento de este colectivo,
especialmente en los contextos de acogimiento
residencial.

JUNIO 2021

la niña a crecer en una familia, el Sistema de
Protección a la Infancia normaliza la guarda en
instituciones como decisión técnica, cayendo en el
olvido que se trata de una medida subsidiaria y
provisional.
Argumenta que el reconocimiento y ejercicio de
los derechos sociales de la infancia y de la
adolescencia no puede estar supeditado a
paradigmas lineales de protección. Y ofrece
experiencias de referencia sobre el impacto de la
institucionalización en los niños y niñas, resaltando
la necesidad de dar mayor visibilidad a los niños y
niñas residentes a través de la construcción de
contextos de relaciones democráticas.

En el capítulo 5, Antonia Picornell-Lucas aborda la
limitación del ejercicio de los derechos sociales
por parte de los niños, niñas y adolescentes que,
en situación de desamparo familiar, se encuentran
acogidos en centros residenciales.
Comienza profundizando en la naturaleza de los
derechos sociales, como derechos individuales y
colectivos, y la importancia de su completo
disfrute en la construcción de una ciudadanía
plena. A través del capítulo, ahonda en el concepto
de desamparo como una situación de extrema
vulnerabilidad en la que el niño o la niña viven
carentes de cualquier tipo de protección.
Y
aunque la CDN determina el derecho del niño y de
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¿Por qué las niñas y los niños no votan?
Si vuestras respuestas apelan a la falta de capacidad de NNA,
a su ausencia de experiencia o a la facilidad para ser
manipulados, os animamos a reflexionar sobre estas
consideraciones y a pensar, aunque sea solo por un
momento, en la posibilidad de que el problema esté en cómo
se ha ideado el voto. Pero está bien. Imaginemos que esos
argumentos son válidos. Entonces, ¿por qué no se aplican
también a los adultos? Pues anda que no hay adultos
incapaces, inexpertos y manipulables!
https://gsia.blogspot.com/2021/05/por-que-las-ninas-y-losninos-no-votan.html

Hablemos de suicidio en Adolescentes y salvemos vidas
La muerte en la mente del adolescente es muy frecuente, y los
padres tienen que estar pendientes, como lo están de las
drogas, el sexo o el cáncer. Sienten inquietud por ella, buscan
información e imágenes sobre autolesiones en internet,
comparten su sufrimiento e imploran ayuda en las
redes... Abordar esta realidad, escucharles y detectar las
señales a tiempo son puntos claves para evitar un desenlace
trágico.https://gsia.blogspot.com/2021/05/hablemos-desuicidio-en-adolescentes-y.html

El movimiento #MeTooIncest dio voz al abuso sexual
incestuoso
El incesto o abuso sexual intrafamiliar aún es un gran tabú.
Esta violencia abusiva está soterrada, apoyada y posibilitada
por el secretismo. El silencio mismo de las víctimas es el
coadyuvante del abuso. Ese secretismo y tabú social cambió
radicalmente en Francia cuando, a mediados de enero de
2021, surgió el movimiento #MeTooIncest.
https://gsia.blogspot.com/2021/05/el-movimientometooincest-dio-voz-al.html
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 Acuerdo de convenio con Aldeas Infantiles SOS
La asociación GSIA acuerda con Aldeas Infantiles SOS la firma de un convenio marco de colaboración entre
ambas organizaciones con el fin de promocionar tanto la investigación de la realidad de los niños como la
divulgación del conocimiento sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 Encuesta a los asociadas y asociados de GSIA
Con el fin de consolidar su posición y su proyección futura, los miembros de GSIA han participado en una
encuesta que ha resultado en la celebración el 28 de mayo de una reunión donde tras exponerse los
resultados de la consulta se ha debatido sobre el fortalecimiento y la integración efectiva del componente
esencial del tejido asociativo, sus asociadas y asociados.

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

