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Hijos de la RepResión

Pichangas de barrio: Dedicado a los compañeros 
de cárcel de mi padre

Por Rodrigo de los Reyes Recabarren

Una fría noche de 
invierno una veintena de 
agentes de la Policía de 

Investigaciones allanaron la casona en 
la que vivíamos con mi familia. Estaba 
por cumplir 11 años cuando se llevaron 
a mi padre y resfriado en mi cama 
nada pude hacer. Al día siguiente me 
costó calzarme los chuteadores y salir a 
jugar por un club que ya no recuerdo. 
Mis amigos me alentaban mientras un 
frío duro congelaba mis movimientos. 
Solo pensaba en mi padre. Me dolían 
los pies, las manos, el alma. Ganamos 
por tres a dos. Me invitaron a celebrar 
con unas cazuelas de campo que las 
familias de ese club de barrio habían 
preparado. Tomé mis cosas y las guardé 
en un bolso de vinilo que portaba con 
mucho orgullo. Luego fui a la casa y mi 
madre me regañó porque llegaba tarde 
para ir a visitar a mi padre a la Cárcel 
Pública de Curicó. Después de semanas 
de incertidumbre y de un calvario que 
incluyó el viejo y siniestro cuartel de 
Investigaciones de calle Rodríguez, 
el Picadero del Regimiento de 
Telecomunicaciones, mi padre fue ingresado 
a la cárcel. Para los presos políticos de esos 
años iniciales de dictadura llegar a la cárcel 
era un oasis en medio del infierno.

Es un domingo, día de visita para los presos 
comunes y políticos. Absurdas y brutales 
formas de castigar los hermanaba en el 
dolor. Llegué tarde al ritual de prepararse 
para visitar a mi padre; tuve que realizarlo 
solo. Recuerdo que en un bolso puse 
gubias y formones, que mi padre había 
solicitado, un intelectual que aprendió a 
tallar la madera y de ella sacar esculturas 
y juguetes. Como sabía que mi querido 
viejo era un gran lector seleccioné de su 
biblioteca libros y algunos ejemplares 
del Clarín e inconsciente los metí en un 
bolso junto a las herramientas. El Clarín 
llamaba mi atención de niño marcado por 
la intensa agitación de Chile. Estudiaba 

en un colegio de curas maristas, opositores 
a la Unidad Popular. Para ilustrar un 
trabajo llevé el Clarín y un condiscípulo 
comentó en voz alta “Gladys Marín la 
puta del Clarín” Me dolió esa anunciación 
del odio que dio el vamos a la “Orden de 
Matanza”. Esa frase expelía un odio de 
clases.

Es una tarde de invierno de 1974, los 
árboles de la vieja Alameda cuyas hojas 
se han ido volando como los sueños de 
una generación, se alzan recortando su 
silueta contra la Iglesia de San Francisco. 
En esa polvorienta avenida una veintena 
de cabros chicos jugábamos una pichanga 
de barrio. Caía la tarde desangrándose 
en lenta agonía y con furor le dábamos a 
una pelota de cuero engrasada. Todos nos 
sentíamos Beckenbauer, Cruyff, Ahumada. 
El mundo estaba en Alemania pero 
volvía los ojos horrorizados a Chile. 
En TVN sonaba la suite “Karelia” 
de Sibelius. Los torturadores aplicaban 
la picana eléctrica mientras en blanco 
y negro miraban el fútbol. Nosotros, 
niños de Allende, con padres y amigos 
detenidos, celebrábamos los goles y la 
picana eléctrica no paraba. ¡No paraba! 
Ponían a todo volumen el intermezzo de 
Karelia para acallar los gritos de dolor y 
espanto. Las multitudes gritaban los goles y 
los patriotas gritaban de dolor.

Fuente: El Ciudadano Nº146 / Clarín Nº6.923.  http://www.pidee.cl/?p=2590

NOTICIAS - PIDEE 

Urgido por atrasarme para la visita 
partí caminando junto a Roberto, mi 
hermano. Caminamos conversando, 
soñando, a ratos en silencio por el 
maicillo del parque hasta llegar a la 
lúgubre cárcel pública. Una larga fila 
entreveraba las familias de los presos 
comunes con las familias de los presos 
políticos. Al llegar nuestro turno para 
entrar, un gendarme, un apéndice de la 
dictadura, nos allanó la encomienda que 
llevábamos. Cuando encontró las gubias 
y formones comenzó con ironías “Para 
qué le traen estas herramientas a su padre, 
si no sabe usarlas”. Estoicos escuchamos 
sus insultos. Al ver los ejemplares de 
Clarín enfurecido nos gritó “¡Cómo se 
atreven a traer esta mierda subversiva!” 
y los requisó. Años después regresé 
como abogado a mi ciudad natal para 
trabajar en la Vicaría de la Solidaridad y 
el Codepu. Catorce años después volví 
a la cárcel pública a defender a los PP. 
Encontré al gendarme que a mis once años 
de edad me humillaba cuando visitaba a mi 
padre, y me saludó servil: “Ahora que usted 
es abogado se vengará”. Recordé un poema 
del comandante sandinista Tomás Borge, y 
parodié sus palabras: “Mi venganza personal 
será mostrarte la bondad que hay en los ojos 
de mi pueblo”.
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Mostrar esta indización de registros tiene dos sentidos.  El primero se relaciona con que 
el tema de la educación, en Chile, se ha transformado en un dilema en los últimos tres 
años.  Desde entonces, las movilizaciones encabezadas por los propios estudiantes han 
puesto en primera plana las demandas de una educación pública, gratuita y de calidad. El 
segundo sentido se relaciona con la importancia que le asignan los medios a las distintas 
aristas que conforman el todo sobre el tema.  El Cuadro 2 nos muestra la jerarquización 
de criterios sostenidos por el periodismo al momento de transformar un hecho en noticia.  
Al mismo tiempo, esta indización, nos permite visualizar los discursos que circulan en la 
sociedad y su preeminencia.

BoliVia
17 de Diciembre 2013

Bolivia fijó hasta 30 años 
de cárcel para quien 
cause daños a etnias en 
extinción 
La “ley de Protección a naciones y pueblos 
indígena originarios en situación de alta 

vulnerabilidad” recién aprobada en el 
país fijó entre 15 y 30 años de prisión 
para quien atente y cause daños a etnias 
en situación de alta vulnerabilidad, 
consideración que se produce “cuando éstas 
están en peligro de extinción, aislamiento 
voluntario o forzado, cuando se trate de 
grupos no contactados o en contacto inicial, 
así como las formas de vida transfronteriza 
u otras circunstancias que sean identificadas 
por el Estado”. La ley también crea 
la Dirección General de Protección a 
Naciones y Pueblos Indígenas Originarios.

Ver más: http://www.cooperativa.cl/noticias/
mundo/bolivia/bolivia-fijo-hasta-30-anos-
de-carcel-para-quien-cause-danos-a-etnias-
en-extincion/2013-12-17/222006.html

CHile
10 de Octubre 2013

pueblos originarios 
persisten con sus 
demandas históricas con 
miras al 12 de octubre
A días de cumplirse un nuevo año desde 
la llegada de los españoles al continente 
americano y al realizar un balance de la 
situación de los distintos pueblos originarios 
de nuestro país al año 2013, se puede ver 
que a las demandas de territorio por parte 
del pueblo Mapuche se suman los reclamos 
de los Rapa Nui, por reconocimiento por 
parte del Estado del Tratado de 1888 y sus 
derechos. En el norte las organizaciones 
Aymaras que luchan en contra de 
proyectos de extracción instalados en sus 
comunidades, que además del impacto 
ambiental, implican problemas sociales y 
culturales. Dada esta realidad Nancy Yáñez 
abogada especialista en temas indígenas del 
Observatorio Ciudadano advierte que “estas 
demandas no surgen como consecuencia de 
un proceso de satisfacción de la anteriores”, 
viéndose incluso agravado el último año por 
la restricción en el derecho a consulta a los 
pueblos originarios en casos de proyectos 
de extracción primando el reglamento del 
Servicio de Evaluación Ambiental por sobre 
el Convenio 169 de la OIT.

Ver más: http://radio.uchile.cl/2013/10/10/
pueblos-originarios-persisten-con-sus-
demandas-historicas-con-miras-al-12-de-
octubre

13 de Octubre 2013

Miles de personas 
marcharon en santiago 
junto al pueblo Mapuche
Bajo el lema “La Resistencia no es 
Terrorismo” se realizó en Santiago la 
marcha conmemorativa del 12 de octubre, 
convocada por la organización mapuche 
Meli Witran Mapu. El acto contó con la 
participación de miles de personas, entre 
ellos diversos actores sociales y políticos 
quienes demandaron el fin de la aplicación 

Cuadro 1: educación en américa latina  
De acuerdo a los registros del año 2013 aparece un total de 207 (100%) noticias sobre 
educación en América Latina.  De estas, 77 (37.20%)  corresponden a Chile.  

Cuadro 2: porcentaje con respecto a la indización de noticias

http://radio.uchile.cl/2013/10/10/pueblos-originarios-persisten-con-sus-demandas-historicas-con-miras-al-12-de-octubre
http://radio.uchile.cl/2013/10/10/pueblos-originarios-persisten-con-sus-demandas-historicas-con-miras-al-12-de-octubre
http://radio.uchile.cl/2013/10/10/pueblos-originarios-persisten-con-sus-demandas-historicas-con-miras-al-12-de-octubre
http://radio.uchile.cl/2013/10/10/pueblos-originarios-persisten-con-sus-demandas-historicas-con-miras-al-12-de-octubre
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NOTICIAS - PIDEE de la Ley Antiterrorista que afecta a varios 
líderes mapuche detenidos en distintas 
cárceles del sur.

Ver más: http://www.observatorio.cl/
node/10101

18 de Octubre 2013

los daños cotidianos que 
sufren los niños en las 
residencias que “no son un 
infierno”
A partir de la declaración del Director de 
Sename Rolando Melo, donde señala que 
las residencias de esa institución “…no 
son el infierno que algunos han querido 
mostrar”,  el psicólogo Matías Marchant 
relata y analiza el sistema a través de las 
experiencias que un niño debe vivir al 
internarse en estos hogares, destacando que 
no sólo se trata de un problema de recursos 
económicos sino también de la necesidad 
de una discusión ideológica y política seria 
acerca de la infancia y que cumpla con la 
tarea del Estado de proteger a los niños.

Ver más: http://ciperchile.cl/2013/10/18/
los-danos-cotidianos-que-sufren-los-ninos-
en-las-residencias-que-%E2%80%9Cno-
son-un-infierno%E2%80%9D/

05 de Noviembre 2013

advierten urgencia de ley 
de protección integral a la 
infancia
Tomando en cuenta que la Ley de Menores 
vigente es de 1968 y que en septiembre 
de este año el país fue evaluado como el 
más atrasado en la materia, la Comisión 
de Constitución del Senado en conjunto 
con el Bloque por la Niñez –compuesto 
por diversas organizaciones ligadas al 
tema– presentaron un proyecto de reforma 
constitucional para la protección de la 
Infancia; esperando, además su pronta 
tramitación, para que “el Estado se haga 
cargo integralmente de los Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, promoviéndolos 
y protegiéndolos amparados en normas 
internacionales”.

Ver más: http://radio.uchile.cl/2013/11/05/
advierten-urgencia-de-ley-de-proteccion-
integral-a-la-infancia

06 de Noviembre 2013

educación inclusiva: 
organizaciones exigen 
compromiso político para 
mejorar cobertura
La Vicaría de la Educación y las 
fundaciones Descúbreme y Mis Talentos 
hicieron un llamado a los candidatos a 
pronunciarse respecto a la cobertura en 
el sistema público de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
situación que afecta a uno de cada cinco 
niños, niñas y adolescentes y para lo cual 
señalan la información que identifique el 
número de alumnos en esta situación es 
primordial, ya que hasta ahora sólo un 
tres por ciento está identificado dentro del 
sistema, y donde también es necesario que 
todos los establecimientos cuenten con 
capacitación y equipamiento para lograr la 
integración desde la etapa escolar.

Ver más: http://radio.uchile.cl/2013/11/06/
educacion-inclusiva-organizaciones-
exigen-compromiso-politico-para-mejorar-
cobertura

11 de Diciembre 2013

duros testimonios recoge 
Comisión investigadora de 
sename
Flor Bastidas, presidenta de la ONG 
Asociación Chile Puede y quien realizó la 
denuncia sobre abusos a sus sobrinos en 
la aldea SOS de Padre Las Casas, la cual 
es parte del informe de la Corte Suprema 
que dio origen a esta investigación en 
la Comisión Especial de la Cámara de 
Diputados, detalló las situaciones sufridas 
por sus sobrinos y a su vez reconoció haber 
sido amenazada de muerte por realizar estas 
denuncias, llegando incluso a ser agredida 
físicamente. También dio su testimonio el 
abogado Marcelo Vargas, que en su infancia 
fuer víctima de violación en un recinto 
educacional católico –quien además–, acusó 
a la iglesia y específicamente al arzobispo 
Ricardo Ezzati de falta de cooperación e 
incluso protección hacia quien fuera su 
agresor. En la época de los hechos Ezzati era 
director nacional de los Salesianos.

Ver más: http://radio.uchile.cl/2013/12/11/
duros-testimonios-recoge-comision-
investigadora-de-sename

30 de Diciembre 2013

en prisión preventiva 
quedó policía acusado de 
torturas contra estudiante
El subinspector de la Policía de 
Investigaciones, Flavio Torres Pulgar, quedó 
con prisión preventiva como presunto 
autor de torturas al estudiante de 17 
años –actualmente de 18- perteneciente 
al cuarto medio del Liceo Manuel Barros 
Borgoño, hecho acontecido en mayo de este 
año mientras el joven participaba de una 
protesta estudiantil en el centro de Santiago 
y donde según denunció fue subido a un 
vehículo policial siendo trasladado por 
distintos puntos de la capital, se le exigió 
su clave de acceso al Facebook y además 
recibió golpes y apremios. Por otra parte el 
juez a cargo acusó  la falta de cooperación 
y encubrimiento por parte de la institución 
involucrada al no dar los nombres de los 
otros involucrados.

Ver más: http://www.cooperativa.cl/
noticias/pais/educacion/movimiento-
estudiantil/en-prision-preventiva-quedo-
policia-acusado-de-torturas-contra-
estudiante/2013-12-30/142746.html

ColoMBia
25 de Octubre 2013

el 70% de la niñez indígena 
sufre de desnutrición 
crónica
En un informe realizado por la Fundación 
Agencia de Comunicaciones Periodismo 
Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y 
la Investigación – PANDI, entre muchos 
temas que afectan a los grupos étnicos de 
Colombia, que representan un 3,4% de la 
población, están aquellos que se relacionan 
con la infancia, la que corresponde al 40% 
del total de población indígena y que 
entre sus problemáticas sufre una de las 
tasas más altas de mortalidad infantil en el 
mundo, falleciendo antes de los seis años 
principalmente por desnutrición y falta de 
asistencia de salud.

Ver más: http://www.elmercuriodigital.
net/2013/10/colombia-el-70-de-la-ninez-
indigena.html
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CosTa RiCa
09 de Diciembre 2013

Mep presenta guía para 
mejorar acceso a la 
educación de la población 
migrante y refugiada 
El Ministerio de Educación Pública (MEP), 
el de Gobernación y la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) presentaron el 
manual “La educación es un Derecho de 
todos y todas” el que reúne las normas 
jurídicas y reglamentarias asociadas al 
derecho a la educación de los migrantes 
y refugiados. Según la normativa del país 
toda persona menor de edad que ahí reside, 
tiene el derecho y la obligación de tener 
acceso a la educación. El documento además 
establece igualdad de condiciones entre 
nacionales y extranjeros.

Ver más: http://www.nacion.com/nacional/
educacion/Presentan-poblacion-refugiada-Costa-
Rica_0_1383261797.html#sthash.CvDSjzTm.dpuf

CUBa
22 de Octubre 2013

Cuba garantiza educación 
de niños discapacitados
La directora de la escuela especial 
Solidaridad con Panamá, Esther María La 
O señaló a Prensa Latina que todos los 
niños de Cuba tienen acceso a la educación 
ya que cuentan con 350 escuelas especiales 
donde estudian casi 39 mil niños y 70 mil 
con algún tipo de discapacidad en centros 
educacionales regulares, logro que se ve 
mermado por el bloqueo existente hacia la 
isla. 

Ver más: http://www.cubasi.cu/cubasi-
noticias-cuba-mundo-ultima-hora/
item/22305-cuba-garantiza-educacion-de-
ninos-discapacitados

eCUadoR
16 de Octubre 2013

ecuador tiene como 
objetivo erradicar la 
desnutrición crónica 
infantil hasta 2017
Con el propósito de eliminar el 24% 
actual de desnutrición crónica de niños 
y niñas menores de dos años el gobierno 
ecuatoriano implementó la Estrategia 
Acción Nutrición que implica el trabajo 
coordinado de los ministerios de Salud, 
Inclusión Económica y Social, Educación, 
Agricultura y Vivienda, cabe destacar que el 
país pasó de 41% de desnutrición infantil 
en la década de los ochenta a un 22% en 
2012.

Ver más: http://www.andes.info.ec/es/
no-pierda-sociedad/ecuador-tiene-objetivo-
erradicar-desnutricion-cronica-infantil-
hasta-2017.html

el salVadoR
10 de Diciembre 2013

1.692 niños han sido 
deportados en 2013
Según información de la Dirección General 
de Migración y Extranjería de enero a 
noviembre 2013, han llegado al país 
1.692 NNA (niñas, niños y adolescentes) 
deportados, representando el 5 por 
ciento de la población en esa situación; 
un estudio realizado por la maestría de 
psicología comunitaria de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 
(UCA) sobre el contexto social alrededor 
de la migración irregular de NNA “el tener 
familiares fuera del país les hace crearse un 
proyecto de vida futura, donde lo único que 
esperan es salir de El Salvador y alcanzar su 
autonomía en Estados Unidos”.

Ver más: http://elmundo.com.sv/1692-
ninos-han-sido-deportados-en-2013

HondURas
12 de Octubre 2013

los embarazos y falta 
de educación condenan 
a la pobreza a niñas en 
Honduras
En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Niña, diversas 
organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos abogaron por la generación 
de políticas de protección por parte del 
Estado Hondureño hacia ese segmento de 
la población, donde además de la violencia 
doméstica, sexual y la falta de acceso 
a la educación, las cifras de embarazos 
adolescentes son preocupantes. El año 2012 
se registraron aproximadamente 50 mil 
embarazos adolescentes con una tasa de 108 
nacimientos por cada mil mujeres de entre 
15 y 19 años.

Ver más: http://www.elespectador.com/
noticias/elmundo/embarazos-y-falta-de-
educacion-condenan-pobreza-ninas-h-
articulo-452088

12 de Noviembre 2013

lanzan programa 
para incluir niños con 
necesidades educativas 
especiales
El ministro de Educación de Honduras 
Marlon Escoto lanzó un programa 
destinado a la inclusión de niños y niñas 
con Necesidades Especiales de Educación 
en el sistema educativo público, para ello 
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se utilizará como referencia la escuela 
iberoamericana Francisco Morazán y así 
poder replicar esa experiencia en los centros 
educativos del país.

Ver más: http://www.laprensa.hn/
inicio/421390-98/lanzan-programa-para-
incluir-ninos-con-necesidades-educativas-
especiales

MÉXiCo
09 de Octubre 2013

la Corte idH analiza una 
opinión consultiva sobre 
los niños inmigrantes
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
presentaron en julio 2013 a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
una opinión consultiva relacionada con 
los niños migrantes, la que empezó a ser 
analizada en México esta semana. Además, 
de la importancia de ser una presentación 
colectiva, la iniciativa busca que el tribunal 
determine con precisión las obligaciones 
de los Estados en relación a las medidas 
posibles de ser adoptadas respecto de niños 
y niñas migrantes.

Ver más: http://www.laprensagrafica.
com/2013/10/09/la-corteidh-analiza-una-
opinion-consultiva-sobre-los-ninos-inmigrantes

15 de Octubre 2013

dos niñas hablan sobre 
reformas migratorias y 
embarazo adolescente
Invitadas por la ONU en el contexto del 
Día Internacional de la Niña, dos menores, 
una mexicana y otra guatemalteca, hablaron 
sobre su activismo, la primera desde el 
Consejo de Liderazgo Juvenil, agrupación 
que reúne a estudiantes indocumentados 
para influir y generar cambios en el sistema 
migratorio de EEUU; y la segunda, Yeimy, 
niña guatemalteca maya-quiché, desde 
su voluntariado en la agrupación Paz 
Joven, que se dedica al fortalecimiento de 
liderazgos jóvenes y para que sean capaces 
de generar cambios en sus comunidades, y 
en particular a propósito de la problemática 
del embarazo adolescente que sufre su país.

Ver más: http://www.costaricaon.com/noticias/
ultima-hora/16511-dos-ninas-hablan-sobre-
reformas-migratorias-y-embarazo-adolescente.
html#sthash.d4OJL9Yo.dpuf

10 de Noviembre 2013

Más de 100 mil niños viven 
solos en Ciudad juárez
Se trata de menores de seis años que 
quedan solos debido a que sus madres 
–en su mayoría jefas de hogar– trabajan 
todo el día en las maquiladoras, fábricas 
que cada vez se instalan más en zonas 
rurales y serranas por lo que el fenómeno 
también afecta a familias indígenas. Una 
de las organizaciones que se ocupa de este 
problema es Casas de cuidado Diario, 
pero en Ciudad Juárez donde existen 70 
mil niños de cero a cuatro años y, 30 mil 
de cuatro a seis años sin el cuidado de un 
adulto mientras sus madres trabajan, éstas 
no dan abasto por la falta de casas albergue 
y también de voluntarias.

Ver más: http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2013/11/10/927886

oaXaCa
21 de Noviembre 2013

niños indígenas 
desertan y reprueban por 
discriminación en escuelas
En el estado de Oaxaca cuatro de cada 
cien alumnos han desertado o reprobado 
por ser víctimas de discriminación según 
lo señalado por el Secretario de Asuntos 
Indígenas Regino Montes, quien destaca 
dentro de las múltiples causas que la 
migración que se produce en la zona 
donde el flujo de indígenas que van a las 
grandes ciudades en búsqueda de mejorar 
su situación económica y social aumenta; 
así como la discriminación institucional 
y social. La primera con la aplicación de 
políticas públicas que utilizan exámenes 
estandarizados a las escuelas rurales e 
indígenas, trastocando la cultura y la vida 
de los pueblos originarios. Y la segunda 
por razones de color, lenguaje, identidad y 
origen étnico, que les niegan el acceso a las 
entidades educacionales.

Ver más: http://e-oaxaca.com/2013/index.
php/2012-06-13-18-40-00/educacion/item/
ninos-indigenas-desertan-y-reprueban-por-
discriminacion-en-escuelas

RepÚBliCa doMiniCana
03 de Octubre 2013

onG por infancia rechazan 
sentencia contra hijos 
de extranjeros en 
dominicana
Organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en pro de la infancia manifestaron 
su rechazo a la sentencia del Tribunal 
Constitucional dominicano que niega la 
nacionalidad a los hijos de extranjeros que 
viven irregularmente en ese país, la que 
podría afectar a 250.000 personas, en su 
mayoría de origen haitiano.

Ver más: http://noticias.lainformacion.
com/asuntos-sociales/infancia/ong-por-
infancia-rechazan-sentencia-contra-
hijos-de-extranjeros-en-dominicana_
q74M7X8PmkblEdKkF08Re/

iBeRoaMeRiCa
07 de Octubre 2013

el 90% de los niños 
con discapacidad de 
iberoamérica no están 
escolarizados, según la 
onCe
En el marco de la presentación de un 
cupón de la ONCE para conmemorar el 
2013 como año iberoamericano para la 
inclusión laboral de personas discapacitadas, 
su vicepresidente Andrés Ramos Vázquez 
destacó que el 90 por ciento de los niños 
con discapacidad de Iberoamérica no están 
escolarizados, reclamando por mayores 
esfuerzos para hacer visible la discapacidad 
en los programas de los gobernantes de los 
distintos países del mundo.

Ver más: http://www.eleconomistaamerica.
cl/educacion-eAm/noticias/5204270/10/13/
Iberoam-El-90-de-los-ninos-con discapacidad-
de-Iberoamerica-no-estan-escolarizados-segun-la-
ONCE.html
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india
09 de Octubre 2013

la educación informal 
se convierte en vía de 
escolarización de los niños 
que recogen basura en 
india.
Asimita organización católica con la que 
colabora Manos Unidas le da educación 

informal a 700 de los miles de niños que 
trabajan recogiendo basura y que habitan 
en 20 de los 227 “slums” (asentamientos) 
de Varanasi en el estado indio de Uttar 
Pradesh, rodeados de basura aprenden a 
leer y escribir de manera informal, única 
posibilidad para acceder a la escuela pública 
donde la deserción es común debido a los 
horarios laborales de estos niños.

Ver más: http://www.expansion.
com/agencia/europa_
press/2013/10/09/20131009141608.html

siRia
24 de Noviembre de 2013

la guerra en siria suma ya 
once mil niños muertos
Según un informe publicado por el centro 
británico Oxford Research Group, desde 
el inicio del conflicto en Siria en marzo de 
2011 a fines de agosto de 2013, de los 113.735 muertos, once mil son menores de 17 
años, dentro de las distintas causas la más mortífera ha sido la producida por armas 
explosivas (bombardeos aéreos, disparos de artillería, atentados con bombas, coche 
bomba)  y, dentro de los niños asesinados por armas livianas, se encuentran 764 eje-
cutados sumariamente, de los cuales muchos fueron torturados. Para una de las autoras 
de este informe lo más alarmante no sólo es la cantidad de niños muertos sino también 
la forma en que han muerto.

Ver más: http://contacto-latino.com/view/?u=http%3A%2F%2Fnews.google.
com%2Fnews%2Furl%3Fsa%3Dt%26fd%3DR%26usg%3DAFQjCNEalMd
2UG3wG0edPJmIdZfq-315fw%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.vivelohoy.
com%2Fnoticias%2F8377466%2Fla-guerra-en-siria-suma-ya-11000-ninos-muertos

29 de Noviembre de 2013

los niños refugiados 
sirios, cada vez más ale-
jados del sistema educa-
tivo
Según lo señalado en un informe por el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), los 300 mil niños sirios refugiados en campamentos 
en Jordania y Líbano se encontrarían fuera del sistema educativo y muchos de ellos 
empezando a trabajar, así lo corroboran en variadas investigaciones realizadas con otros 
organismos, que entre otras cosas, además del empelo infantil, encontraron un alto 
nivel de abandono, habiendo 70 mil niños viviendo sin sus padres. 

Ver más: http://universocanario.com/internacional/oriente/ninos-refugiados-sirios/
acnur-ninos-sirios/acnur-educacion-siria/322656

11 de Diciembre 2013

onU: 230 millones de niños 
no inscritos al nacer
El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) dio a conocer un 
informe que señala que a nivel mundial, 
uno de cada tres niños menores de cinco 
años no fue inscrito al nacer, situación 
que no sólo los excluye del acceso a la 
educación, servicios de salud y otros, sino 
también afecta en el desarrollo de sus 
comunidades y países; los impedimentos 
para que la inscripción se realicen irían 
desde la ignorancia de los padres respecto 
a la importancia del trámite, hasta barreras 
culturales y temor por las consecuencias 
como el uso indebido de información 
personal o si los padres no se encuentran 
casados.

Ver más: http://noticias.terra.cl/mundo/onu-230-
millones-de-ninos-no-inscritos-al-nacer,7db8ef81
2bfd2410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Ver también: http://www.prensa-latina.cu/index.
php?option=com_content&task=view&idioma=
1&id=2168211&Itemid=1

BaRHÉin
16 de Diciembre de 2013 

amnistía acusa a Bahréin 
de torturar a niños 
detenidos
La organización defensora de los Derechos 
Humanos Amnistía Internacional (AI) 
acusó a las autoridades de ese país de 
torturar a niños que habían sido detenidos 
durante las manifestaciones en pro de 
reformas democráticas, las que ocurren 
desde febrero del año 2011. Datos 
entregados por el organismo señalan que 
110 jóvenes de entre 16 y 18 años fueron 
detenidos en la prisión para adultos 
Dry Dock durante sus interrogatorios y 
procesos, y los menores de 15 condenados y 
recluidos en centros de menores donde son 
víctimas de abusos.

Ver más: http://www.laprensa.com.
ni/2013/12/16/planeta/174696-amnistia-
acusa-a-bahrein#sthash.w7bIy6oW.dpuf
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