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11 de octubre, Día Internacional de la Niña 
 

 
Este año se conmemora el décimo aniversario.  
 
Se celebra desde 2012, tras la resolución 66/170 de diciembre de 2011 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar sobre la 
situación de las niñas a nivel mundial, y contribuir a reconocer y respetar sus 
derechos, y promover su empoderamiento.  
 
Hablamos de derechos humanos. 
 
A pesar de los avances en esta última década, las niñas siguen teniendo que 
enfrentarse a importantes desafíos, de forma especial en determinados países y 
culturas. 
Pero, afortunadamente, ellas mismas están demostrando que son imparables, que 
se crecen frente a la adversidad, que son capaces de liderar movimientos para 
lograr un futuro mejor (cambio climático, vivienda digna, fin del racismo, agua 
potable, igualdad de oportunidades…)  y que son reconocidas como personas 
influyentes a nivel global. 
 
A modo de ejemplo (aunque hay muchos más): 
 
 Todo el mundo conoce a la Premio Nobel de la Paz 2014, la pakistaní 

Malala Yousafzai, y su lucha pacífica por la educación de las mujeres, tras 
recibir, con 11 años, un disparo en la cabeza por seguir estudiando cuando 
el régimen talibán prohibió el acceso a las aulas a las niñas. 
 

 El planeta entero ha visto las imágenes de la adolescente sueca Greta 
Thunberg, encabezando, con 16 años, pacíficas manifestaciones juveniles 
contra el cambio climático. En España, Patricia Ramos, una estudiante de 
medicina participó, escogida por la ONU, en la cumbre del clima. 

 

 En Reino Unido, la adolescente Amika George lleva años denunciando la 
pobreza menstrual, y consiguió que el gobierno escocés garantizase el 
acceso gratuito, y sigue luchando por esta causa. 

 

 En Estados Unidos, Marley Días, de ascendencia jamaicana, con 11 años 
lanzó una campaña para reunir historias de niñas negras como 
protagonistas, harta de ver que en el colegio sólo se leían cuentos 
protagonizados por niños/as de raza blanca. 

 

 Hasta el matrimonio Obama se interesó por el caso de Payal Jangid, que, a 
los 10 años, se rebeló contra la boda que querían imponerle sus 
progenitores, en un país (la India) en el que la explotación infantil y los 
matrimonios forzosos son algo cotidiano y socialmente aceptado. En 2012 
creó el primer Parlamento Infantil en su país con el objetivo de erradicar los 
matrimonios infantiles (objetivo que acabó logrando en su comunidad, con 
el apoyo de distintas organizaciones internacionales que defienden los 
derechos de la infancia).  

 



 

 

Y, sin poner nombres, basta ver los informativos desde hace unas semanas, en 
los que diariamente se reproducen las imágenes de las protestas en Irán, en 
donde miles de niñas anónimas se están quitando el velo en las escuelas 
para apoyar la ola de protestas e indignación por todo el país en contra de la 
ley de vestimenta para las mujeres, unas manifestaciones sociales provocadas 
por el fallecimiento, en custodia de la policía, de la joven Mahsa Amini tras ser 
detenida por llevar mal colocado el velo (y violar la ley del pañuelo en la 
cabeza, según la “policía de la moral”). 
 
Son valientes, son fuertes y están sobradamente preparadas para 
avanzar. 
 
Y no sólo ellas, toda la sociedad debe ser consciente de que las inequidades y 
las desigualdades de género siguen existiendo, y en muchos ámbitos: 
educación, salud, igualdad de oportunidades económicas, participación 
política… 

 
Es el momento de apoyarlas, de invertir en su presente y en su futuro, 

para lograr erradicar las graves amenazas que perduran sobre sus 
derechos y su bienestar físico y mental.  

 
Y, además, de aprovechar su potencial, su liderazgo, su TALENTO. 

 
Todo el mundo gana.   

 
Es de justicia. Y se lo merecen. 

 
 

Para TODAS: ¡Feliz día! 
 


