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En el nº 2 de 2016 de esta Revista de Prensa: ‘Hablando de Infancia y de 
Adolescencia’ (HDIA), este editorial invitaba a un reto a las lectoras y 
lectores para que observaran el carácter luctuoso de la mayor parte de 
noticias sobre infancia y adolescencia. Desde entonces el equipo de 
redacción de HDIA ha hecho propio el transformar y/o explicar este 
mismo reto para poder analizar contigo cómo un giro en el enfoque 
puede hacer que miremos a otros niños, niñas y adolescentes al 
deconstruir el interior de las líneas de la prensa española, y fijar nuestra 
mirada en los rasgos positivos de las noticias. 

HDIA cumple así con su objetivo principal, realizar una revisión de qué se 
habla y por qué sobre infancia y adolescencia en la prensa para 
ayudarnos a saber y reconstruir el mensaje ‘afinado’ al recomponer el 
tono de las noticias. 

Las ‘apoyaturas’ para esta nueva música han sido en este nº 4 de HDIA: 
qué sabemos de la capacidad de ‘resiliencia’ de las víctimas, también de 
las denominadas “Chibok girls” (niñas secuestras y víctimas de Boko 
Haram), qué sabemos de la verdad de las palabras que pronunció el 
adolescente Kinan Mazalmeh (“Paren la guerra de Siria y no iremos a 
Europa. Sólo parad la guerra. Sólo eso”), que los MENA no solo son niñas 
y niños migrantes no acompañados y sin papeles, o que los niños y niñas 
encarcelados en el mundo también saben reclamar por sus derechos 
porque saben que los tienen. 

Queremos continuar este camino contigo, en favor de la infancia y 
adolescencia, porque sabemos que las cosas ocurren y ocurrirán en el 
trecho de la senda donde nos encontremos. 

 

Equipo GSIA 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

La diversidad en la infancia (El Diario) 
http://www.eldiario.es/retrones/diversidad_6_501
209882.html  

Visibilidad de los niños y niñas transexuales (El 
Mundo) 
http://www.elmundo.es/papel/historias/2016/04/
04/56fd100ce2704e0c378b461d.html  

Proyectos de participación local impulsados por 
adolescentes extremeños (El Diario) 
http://www.eldiario.es/eldiarioex/Adolescentes-
extremenos-dejan-huella-
social_0_508150234.html  

El futbol también es cosa de niñas (Infobierzo) 
http://www.infobierzo.com/el-futbol-tambien-es-
cosa-de-ninas-el-equipo-100-femenino-que-
planta-cara-en-el-bierzo/237119/  

Congreso en Málaga  sobre la infancia y sus 
derechos políticos y sociales ( 20 Minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2713127/0/expe
rtos-internacionales-debatir-m-laga-sobre-
problemas-ninos-adolescentes/  

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

Reacciones políticas ante los estudios sobre sobre 
la realidad de los niños y niñas en España (La 
Razón). 
http://www.larazon.es/sociedad/los-ninos-
espanoles-cada-vez-mas-infelices-
CH12409038#.Ttt1ieoLOVQppFO  

 

 

Campaña de prevención de la violencia machista 
en los IES de la Comunidad Valenciana (La verdad) 
http://www.laverdad.es/alicante/201603/25/iguald
ad-imparte-cursos-contra-20160325021437-
v.html  
 
Educación para  niñas y adolescentes (Agencia 
EFE) 
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-bm-
invertira-en-la-educacion-de-ninas-apoyo-al-
programa-michelle-obama/20000013-2895742  
 
La realidad escolar de los niños y niñas con 
enfermedades raras (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/20/paisvasco
/1461172327_545592.html  
 
Papel de las madres y padres de niños y niñas 
hospitalizados (Madres hoy) 
http://madreshoy.com/por-derecho-de-padres-
trabajadores-a-cuidar-de-hijos-en-hospital/  
 
Actividad física en la Infancia (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/05/actu
alidad/1459857911_906549.html  
 
VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 
La amarga realidad  de millones de niños y niñas 
en el mundo (El Plural) 
http://www.elplural.com/2016/03/31/millones-de-
ni-os-y-ni-son-maltratados-hoy  
 
Situación de los niños y niñas refugiados en el 
Canal de la Mancha (Huffingtonpost). 
http://www.huffingtonpost.es/2016/04/09/ninos-
refugiados-calais_n_9649026.html  
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Posición Política  de la Cámara de los Comunes 
ante la llegada de niños y niñas refugiados (El 
Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/26
/571eb7e922601d16738b4621.html  

Más de 8.000 denuncias en Alemania por la 
desaparición de niños refugiados (El español) 
http://www.elespanol.com/mundo/20160411/116
488641_0.html  

96.000 niños y niñas solos han solicitado asilo en 
Europa el año pasado (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/04/16/actualidad/1460810053_076605.html  

Recordando a las niñas de Chibok tras dos años 
de secuestro (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/14
/570e5dc3e2704ebf478b4656.html  

Incremento de niños y adolescentes en las 
cárceles de Israel (Europa Press) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
total-438-palestinos-menores-edad-encuentran-
prisiones-israel-20160424072908.html  

Denuncia de Amnistía Internacional sobre la 
situación de las niñas en Burkina Faso (Europa 
Press) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
mujeres-ninas-burkina-faso-derecho-decidir-
vidas-20160426152749.html  

Vulneración  de derechos e infancia en 
movimiento en la frontera Sur de México (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/03/31/mexico/1459391982_439385.html  

PROTECCIÓN 

Retorno de “las vacaciones en paz” de los niños y 
niñas saharauis (El Correo) 
http://www.elcorreo.com/gipuzkoa/201604/02/nu
eva-campana-ermua-para-20160402012219.html  

 

La vida en un centro de atención a la infancia (La 
Voz de Galicia) 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/
04/24/ninos-ninos-
problemas/0003_201604G24P10991.htm  

Datos sobre acoso escolar en España (La Razón) 
http://www.larazon.es/sociedad/el-70-de-ninos-
que-sufre-acoso-escolar-lo-hace-a-diario-y-
muchos-lo-ocultan-
PG12501806#.Ttt1Cp0SJ2jaNu0  
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En el mes de abril, algunos medios de 
comunicación recordaban, a modo de 
conmemoración, que  dos años antes, la noche 
del 14 de abril de 2014, 276 niñas fueron 
secuestradas en la pequeña aldea de Chibok, al 
norte de Nigeria, por las milicias de Boko Haram. 
De ellas 57 pudieron escapar la misma noche, 
otras lo hicieron más tarde y fueron relatoras de 
la horrible experiencia que habían vivido. 
 
Al calor de la noticia, UNICEF daba a conocer un 
informe  en el que alertaba sobre la “escalada del 
uso de niños para llevar a cabo ataques suicidas. 
Al ser más fáciles de convencer y despertar 
menos sospechas entre la población”. Estrategia, 
según los medios de comunicación,  que viene 
utilizando Boko Haram en los últimos tiempos y, 
que, tal vez, pueda estar utilizando con las niñas 
secuestradas. 

Si ponemos la mirada crítica sobre las noticias 
referidas a las adolescentes de Chibok, se observa 
cómo los medios de comunicación al informar 
sobre este hecho, marcan un camino inexorable 
recorrido por las adolescentes de víctimas a 
victimarias. De niñas secuestradas recordadas 
selectivamente en momentos conmemorativos a 
potenciales terroristas. Siguiendo esta estela 
argumental, hace unos días, un diario alertaba  de 
que las “Chibok girls” (simplificación con que se 
refieren a las adolescentes secuestradas) pueden 
haber sido adoctrinadas como terroristas “crueles 
y sanguinarias”. Ciertamente, los medios de 
comunicación se recrean impúdicamente en 
especulaciones sobre el papel de las niñas 
secuestradas, siendo pocas y muy leves las 
críticas al papel de las autoridades nigerianas que 
no han sabido o no han querido acometer el 
rescate o la pasividad de los organismos  interna- 

"Los padres de esas chicas son campesinos y están firmemente 
convencidos de que sus hijas deben recibir educación", Mutah, 
anciano de la aldea de Chibok. 
 

NO ES MUNDO PARA NIÑOS/AS 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 



  

cionales  que aparecen como meros espectadores 
ante esta grave situación. Desde GSIA, sin 
embargo, denunciamos la inacción de las 
autoridades nigerianas y cuestionamos el matiz 
sensacionalista de la mayoría de las informa-
ciones sobre este asunto. 
 
“Paren la guerra de Siria y no iremos a Europa. 
Sólo parad la guerra. Sólo eso” Hoy recordamos 
las palabras que pronunció el niño sirio Kinan 
Mazalmeh en su paso por Hungría. Era octubre de 
2015, siete meses después, la situación de los 
niños y niñas que huyen de los conflictos 
armados intentado cruzar las fronteras europeas 
no es mejor. 
 
Los periódicos nos han informado el mes pasado 
que en el año 2015, 96.000 adolescentes y niños y 
niñas han pedido asilo en Europa.  Este número 
ha supuesto un incremento de cuatro veces  las 
peticiones realizadas en el año 2014. 
 
La llegada de  niños y niñas que huyen de la 
guerra y la miseria a la frontera sur de Europa 
sigue suponiendo una terrible odisea para ellos.  
En las últimas semanas los focos mediáticos, sin 
embargo,  se han trasladado a la fronteras entre 
Francia y Reino Unido, recogiendo los rotativos las 
declaraciones de la Comisaria para los Derechos 
del Niño en el Reino Unido alertando de la 
situación de 140 niños y niñas  abandonados o 
solos en el campamento de refugiados de Calais 
que ha sido desmantelado por las autoridades 
francesas. 
 
Según datos de la Europol existen 10.000 niños y 
niñas refugiados  de los que no se conoce su 
paradero. La noticia es expuesta en la mayoría de 
los medios de comunicación como si fuera una 
realidad ajena que no compromete a los 
gobiernos europeos, ni tampoco nos emplaza 
como ciudadanos. El grado de tolerancia ante las 
injusticias en este viejo continente es alarmante. 
“Espero que esto pare pero me temo que no lo 
hará. Quiero enseñar a los niños a amar el 
mundo, amar a su familia y su hogar. Todo el 
mundo debe estar con nosotros, los niños. 
Detengan el asedio de la Franja de Gaza”. 
Palabras de Mohammed de 10 años ante el  

asedio de Gaza por parte de Israel en 2014. 
La herida lacerante de la situación de Palestina 
sigue sangrando. El 24 de abril una importante 
agencia de noticias, informaba de que 438 
palestinos menores de 18 años se encuentran en 
prisiones de Israel. Otro dato preocupante y 
denunciable es que el 54 % de estos niños serán 
detenidos hasta la edad en que puedan ser 
legalmente procesados. Organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos denuncian 
el incumplimiento continuado por parte de Israel 
de la Convención de los Derechos del Niño. 
 
Ya en nuestro país, ha habido multiplicidad de 
noticias que resaltaban  la situación de 
desigualdad de muchos niños y niñas. La 
discriminación por  orientación o identidad 
sexual, por enfermedad, discapacidad, carencia 
de recursos sitúa a muchos niños y niñas en los 
márgenes de nuestra sociedad. No obstante, en 
muchas ocasiones, ante estas circunstancias, 
encontramos adultos comprometidos que se 
reúnen con el objetivo de sensibilizar a las 
instituciones y a la sociedad sobre las dificultades 
de sus hijos e hijas y de los niños y niñas en 
general. En este sentido, ha tenido repercusión, la 
celebración del III Congreso Educativo 
Internacional sobre Enfermedades Raras 
celebrado en Bilbao a principios del mes de abril. 
Espacio de reflexión compartida para madres y 
padres que denuncian la discriminación que 
sufren sus hijos en las escuelas. Pero los niños 
también tienen algo que decir, o si no, leamos a 
Rubén Darío, niño de 11 años enfermo de 
histiocitosis que hace meses declaró a un 
periódico: "Me gustan mucho Gabriel García 
Márquez, Augusto Roa Bastos, Horacio Quiroga..." 
dejando claro que, ante la enfermedad, su refugio 
era la literatura. Por cierto, abril también ha sido 
un mes lleno de libros. 
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¿Debe el mercado modelar a los niños, 
a los jóvenes y a los docentes? 
 
¿Cómo es posible que el lenguaje de la producción –el 
de la competitividad, los rankings, la rendición de 
cuentas, la empresa, el mercado– haya podido 
imponerse al lenguaje de la reproducción (en la 
acepción ecofeminista del término), es decir, al lenguaje 
de los cuidados y la vida? 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/04/debe-el-
mercado-modelar-los-ninos-los.html 
 
¡Liberad a los críos! 
 
Los internos de las prisiones de máxima seguridad de 
Estados Unidos salen al patio al menos dos horas al día. 
Por extraño que parezca, este tiempo es el doble del 
que pasan jugando en la calle, de media, los niños 
urbanitas de entre 5 a 12 años de todo el mundo. 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/04/liberad-los-
crios.html  
 
Madres inadecuadas 
 
Frente a las imágenes ‘ideales’ preexistentes, las madres 
adolescentes aparece quebrando lo esperado, 
cuestionando el saber acumulado, mostrando los límites 
de las políticas públicas, y las acciones profesionales y 
religiosas y, sobre todo, aparecen ‘pidiendo’ ser 
pensadas, respetadas, cuidadas, entendidas y no 
enjuiciadas..." 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/04/madres-
inadecuadas.html  

Foto: Martín Behringer 
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PARTICIPACIÓN 
 
PROYECTO DE DERECHOS DEL NIÑO 
DURANTE LA ADOLESCENCIA 
 
El Comité de los Derechos  del Niño ha 
publicado el 22 de abril el documento 
CRC/C/GC/20, de observación general relativa 
a la aplicación de los derechos del niño 
durante la adolescencia (Draft General 
Comment on the implementation of the rights of 
the child during adolescence). 
 
 
 
 
 

• Presentarse electrónicamente en 
formato WORD a la siguiente dirección 
de correo electrónico: crc@ohchr.org 

 
 
Todos los comentarios serán publicados, sin 
traducir,  en la página web CRC dedicado a este 
proyecto de observación general. 
 
El plazo de presentación finaliza el 30 de junio 
de 2016. 

La publicación es un avance de la versión inédita y 
con él se hace un llamamiento para que expertos, 
analistas, adolescentes y cualquier persona 
interesada puedan participar aportando sus 
comentarios al mismo. 
 
Se trata de la última fase de consultas  y  las 
aportaciones a realizar deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

• Presentarse en una de las lenguas 
oficiales del Comité - Inglés, francés o 
español. 

 
• Ser un documento conciso y específico 

que indica con precisión los párrafos a 
los que se están haciendo los 
comentarios y no debe exceder 5 
páginas. 
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Día Internacional 
de las Niñas en las TIC 
 
Más información: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/2015/04/el-dia-internacional-de-las-
ninas-en-las-tic/  

Iniciativa 
 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS NIÑAS EN LAS TIC 
 
28 de abril 
 
La creación del Día Internacional de las 
Niñas en las TIC fue una iniciativa, en 2010,  
de la  Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), el organismo de 
Naciones Unidas especializado en 
telecomunicaciones  y  se conmemora cada 
año en el mes de abril. 
 
Su objetivo  es alentar las vocaciones 
tecnológicas en las niñas y jóvenes, así como 
rebajar la brecha digital de género. 
 
Es importante reseñar esta celebración por 
lo que representa en sí misma, pero también  
porque reconoce que existe una brecha 
digital entre los niños y las niñas que hay 
que eliminar paras equiparar derechos en 
un mundo cada vez más  dependiente de las 
nuevas tecnologías. 
 
Además, abordar una discriminación positiva 
hacia las niñas en el presente contribuirá a 
no reproducir en el futuro la desigualdad de 
oportunidades  de  la mujer actual.  
 
Como ejemplo baste mencionar que en una 
de las zonas más ricas e igualitarias del 
mundo, la Unión Europea, en el año 2014, un 
80 por ciento del empleo en profesiones 
tecnológicas, estaba ocupado por hombres. 
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✓  Actualización apartado de documentación de la web de GSIA 
 Para facilitar la consulta de las usuarios y usuarios de la página web de GSIA se ha indexado de 

manera más adecuada el ‘apartado de documentación’, y se ha procedido, a su vez, a una 
actualización de la documentación a destacar sobre ‘sociología de la infancia’ para que el 
investigador, el lector o el interesado en esta materia tenga el conjunto de información para el 
uso que precise. 

 
Acceso a la página de ‘Documentación’: http://grupodeinfancia.org/documentacion/ 

 
✓  3ª Jornada Anual “La Infancia en movimiento: migración, asilo y refugio” 

La asociación GSIA ha celebrado su 3ª Jornada Anual: “La infancia en movimiento: migración, 
asilo y refugio” en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela (Madrid) el pasado 6 de abril. 
Como en otras ediciones la Jornada Anual contó con la presencia de distintos profesionales y 
de niños y niñas agrupados en cinco mesas de expertos con el objetivo de conocer el punto de 
visto en torno a planteamientos dados sobre el proceso migratorio de niñas, niños y 
adolescentes. La jornada contó con la asistencia de alrededor de 120 personas. 

 
✓  Jornada de la CEBS 

El ‘Comité Español para el Bienestar Social’ contó como ponente invitada con la socia 
fundadora de GSIA, Lourdes Gaitán. En la ‘Jornada sobre la pobreza de los niños en España’ 
celebrada el 27 de abril se hizo un repaso exhaustivo de las razones y situación actual de la 
‘pobreza de niños y niñas’ actualmente en España. 

 
✓  Reunión con Fundación Meninos 

La asociación GSIA celebró una reunión el pasado 8 de abril con el presidente de Fundación 
Meninos, Pepe Jesús Sánchez, como parte de su objetivo de fortalecer la relación en red con 
organizaciones de infancia en España. 
 
 
Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 
 
 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 


