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Solícitos como somos los adultos a mencionar lo negativo... Y si se ordena
(tomando el caso de las pequeñas hazañas de las niñas y niños) primero
de forma velada se dirán algunas cosas positivas para después mostrar
todo un arsenal de todo lo negativo, entendido casi siempre como todo lo
peligroso que acecha a los niños y niñas.
Los adultos hemos dejado de sorprendernos por el mundo y esa falta de
sorpresa se traduce en los tonos grisáceos sobre el matiz de la rutina. Por
esto, la devoción intrépida de las niñas y niños por descubrir toda una
infinidad de las pequeñas cosas que nos alegran la vida es otra paleta de
color olvidada.
Creo que lo terrible sería llegar a encontrarnos con niños y niñas apáticos
que olvidaron su sentido de la sorpresa bajo los miedos de los adultos.
Porque la sorpresa es una buena pregunta que sugiere mil respuestas
por descubrir durante, por ejemplo, las rutas misteriosas de una ciudad,
o por el descubrimiento de la capacitación y la autonomía del cuerpo al
aprender a crecer frente a los retos físicos.
Quien pronunció por primera vez: “...las dos caras de la misma moneda”,
diseñó para los niños y niñas una moneda que cae siempre por una
misma cara para hacer trampa con la cara y la cruz de las cosas.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

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

Dos niños de 5 años se fugan de su colegio en el
Gòtic y llegan en tren hasta Valldoreix (La
Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20160513/401
767787436/un-nino-y-una-nina-de-5-anos-seescapan-del-colegio-y-se-suben-a-un-tren.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

La historia del «valiente» Carlos, doce horas
perdido en el bosque (ABC)
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-docehoras-solo-bosque-201605022152_noticia.html

Las nuevas tecnologías ayudan al desarrollo de
los niños (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20150528/544
31501953/nuevas-tecnologias-ayudan-desarrolloninos.html

Los niños de tres años ya tienen sentido de la
justicia (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpohumano/20150618/54432900461/ninos-tresanos-sentido-justicia-reparadora.html

Cuando la plaza está en el móvil
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/plazamovil_6_521507871.html
Casi 7.400 alumnos vascos se comprometen a no
fumar a través del programa 'Clases sin Humo'
(eldiario.es)
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alumnoscomprometen-programa-ClasesHumo_0_521798428.html

Sara Cruces, ser escritora a los 17 años
(eldiario.es)
http://www.eldiario.es/cultura/Sara-Crucesescritora-anos_0_520748007.html
Ella es la voz de las niñas que no quieren ser
juguetes sexuales (El País)
http://elpais.com/elpais/2016/04/29/planeta_futur
o/1461942904_879207.html

El comedor escolar como motor del cambio
(eldiario.es)
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/comedorescolar-motor-cambio_6_520457990.html

Esperanza para los niños transexuales: “De mayor
me llamaré María” (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/01/actu
alidad/1462130324_454575.html
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Expertos instan a invertir en la salud de los
adolescentes, los más ignorados (eldia.es)
http://eldia.es/agencias/8676579-SALUDADOLESCENTES-Expertos-instan-invertir-saludadolescentes-ignorados
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España, a la cola en protección contra el
ciberacoso a menores, según un informe
(eldiario.es)
http://www.eldiario.es/sociedad/Espanaproteccion-ciberacoso-menoresinforme_0_521798779.html

Niños hospitalizados en España, ¿estamos
respetando sus derechos? (ABC)
http://www.abc.es/salud/sanidad/abci-ninoshospitalizados-espana-estamos-respetandoderechos-201605122000_noticia.html
Ir a la escuela, el deseo de miles de niños
refugiados en Grecia (efe.com)
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/ir-a-laescuela-el-deseo-de-miles-ninos-refugiados-engrecia/10004-2932170

Japón busca a un niño abandonado en un bosque
por sus padres como castigo (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/05/30/actualidad/1464611122_876574.html

RIESGO / VULNERABILIDAD

PROTECCIÓN

Hallada con vida la primera "niña Chibok"
secuestrada por Boko Haram (El Mundo)
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/18
/573c5f7ce5fdeaad7f8b4609.html

La llegada de los primeros niños abre una nueva
etapa en la acogida de refugiados
(diariovasco.com)
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201605/31/
llegada-primeros-ninos-abre-20160531000855v.html

Ocho de cada diez niños pobres serán adultos
pobres (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/07/actu
alidad/1460038106_677805.html

“Son niños, no seas Hooligan”, la curiosa campaña
que busca concienciar a los padres en el fútbol
base (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20
160513/401769844159/padres-ninos-futbol-basecampana.html

Holanda incluirá a niños a partir de nueve años
en una lista de yihadistas (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/05/04/actualidad/1462368741_500085.html(eldi
ario.es)

Consejos de Infancia proponen mediadores en las
clases contra acoso escolar (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20160515/401
811392310/consejos-de-infancia-proponenmediadores-en-las-clases-contra-acosoescolar.html

Cameron cede a las críticas y abre las puertas a
los niños refugiados (El Mundo)
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/05
/572b3283268e3e7d418b456d.html

39 entidades sociales y todos los grupos del
Parlamento firman la Alianza por la Infancia en
Navarra (pamplonaactual.com)
http://pamplonaactual.com/39-entidadessociales-todos-los-grupos-del-parlamento-firmanla-alianza-la-infancia-navarra/

El 27% de los adolescentes irundarras admite
haber sufrido maltrato verbal (diariovasco.com)
http://www.diariovasco.com/bidasoa/irun/201605
/28/adolescentes-irundarras-admite-haber20160528002317-v.html
Casi 16.000 adolescentes quedan con extraños
que conocieron por internet (El Faro de Vigo)
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/05/26/160
00-adolescentes-quedan-extranosconocieron/1467773.html

La OMS pone en marcha una estrategia mundial
para la salud de mujeres, niños y adolescentes
(corresponsables.com)
http://www.corresponsables.com/actualidad/inter
nacional/oms-estrategia-salud-mujeresni%C3%B1os
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

PEQUEÑOS PERO MADUROS
En las noticias publicadas en la prensa española en el mes de mayo,
algunos niños y niñas muy pequeños han resultado ser protagonistas
en el más estricto sentido del término (persona que desempeña el
papel principal en un acontecimiento).

Así, ha sido ampliamente recogido, y comentado
más allá de la prensa diaria, el hecho de que un
niño y una niña, ambos de 5 años de edad, se
“fugaran” de su escuela infantil, en el centro de
Barcelona, y recorrieran seguros el camino que
conduce a la estación de Metro, entraran en la
misma y se dispusieran a tomar un convoy,
tranquilamente esperando en el andén. Un
camino que el niño conocía bien por recorrerlo
diariamente con su madre para regresar a su
casa, ya que no era otra cosa la que pretendía,
sino mostrar ésta a su amiga. Las reacciones
frente a este pequeño acontecimiento, que viene
a poner algo de color en la grisura de la vida
cotidiana, han sido principalmente de dos tipos:
sorpresa y demanda de más control. Ambas son
reflejo de esas posturas adultistas que expresan
desconfianza en la capacidad real de autonomía
que tienen los niños y niñas (incluso los más
pequeños) y por otro lado, una forma de
enfrentarse a los riesgos de la vida normal,

aumentando los controles, y como consecuencia,
las constricciones al libre desenvolvimiento de los
niños.
Al protagonista del segundo pequeño
acontecimiento, el titular de prensa le califica
como “el valiente Carlos”, porque, con sus 6 años
supo cómo hacer para pasar la noche en un
paraje boscoso, después de haberse despistado
entre el grupo de sus familiares. También en el
bosque se adentró, y se perdió, otro niño de la
misma edad, apenas 6 años, esta vez en Japón, lo
que parece justificar que la “extraordinaria”
noticia de su inusitada respuesta al castigo de sus
padres haya dado la vuelta al mundo. Como
también la ha dado la novedad de haber sido
hallado, sano y salvo, en una cabaña, al cabo de
una semana en la que, al parecer, solo ha bebido
agua. Del por qué llaman la atención estos
hechos, y se convierten en noticiables, nos ofrece
alguna pista el titular de otro artículo que hemos
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varias de sus Observaciones Generales,
recomienda y destaca que se debe dar un mayor
protagonismo a los niños, niñas y adolescentes en
el abordaje de los temas relativos a la salud física
o mental que les afectan. Desde los ámbitos
profesionales de la medicina se suele atender a
estas recomendaciones (ver como referencia en el
artículo sobre los derechos de los niños
hospitalizados) pero no tanto así desde los
medios de comunicación que se muestran más
inclinados a presentar la cara negativa de
cualquier aspecto de salud que afecte a los niños
o adolescentes. Si bien esto último también tiene
honrosas excepciones, como las que hemos
querido poner de manifiesto a través de algunos
de los artículos seleccionados.

seleccionado para nuestra revista, esto es, el que
señala que los niños de tres años ya tienen
sentido de la justicia, lo cual se muestra como un
descubrimiento, y viene a reforzar la idea que
sugeríamos en los dos párrafos anteriores, esto
es, la existencia de una duda ampliamente
compartida sobre las capacidades mentales,
físicas y morales de los niños y niñas.
El protagonismo este mes, en nuestra revista
HDIA, tiene también nombre de niña: el de Achie,
activista etíope desde los 15 años que acaba de
intervenir en la Cumbre de los Gobiernos del
Mundo; el de María, que antes se llamó Mario; el
de Sara que es autora de 10 novelas, una de las
cuales acaba de ganar un premio que ha recogido
este mes; y el de las componentes del equipo de
benjaminas que “planta cara” en El Bierzo.

Empoderar a los niños, aumentar su capacidad de
afrontar riesgos, facilitar la formación de criterios
propios, alimentar su autonomía, dejarles
participar en la solución de sus propios
problemas, a través de la información, el afecto y
el acompañamiento de los adultos responsables,
son también recomendaciones del mencionado
organismo internacional, que vienen avaladas, en
muchos casos, por la investigación social y por la
evaluación de actuaciones llevadas a cabo en
diferentes partes del mundo. Lo dicho es
aplicable ante dos tipos de amenazas que la
prensa escrita ha reflejado este mes con
diferentes matices. Nos estamos refiriendo a las
situaciones de vulnerabilidad debidas al maltrato
entre iguales, así como al uso indiscriminado de
las nuevas tecnologías. A este respecto hemos
querido mostrar las dos caras de la moneda
mediante la referencia a artículos que hacen
referencia tanto a la parte negativa (extensión del
maltrato, falta de seguridad en las redes) como a
la positiva (el móvil como vehículo de relaciones
de amistad y apoyo, los niños, niñas y
adolescentes como mediadores en situaciones de
acoso en el ámbito escolar).

El capítulo de la salud de niños, niñas y
adolescentes ha estado muy nutrido de noticias
en la prensa en este mes, sin ningún suceso
extraordinario que lo justifique, salvo, si acaso, el
de la afectación por enterovirus de un grupo
numeroso de niños en Barcelona. Los temas
referidos a la salud y a la educación tienen
dominancia, casi sobre cualquier otro, en la
prensa habitualmente, no solo en la española. En
el mes de junio, con los exámenes, los suspensos,
las vacaciones, la educación será probablemente
el tópico más común. En este mes de mayo
parece que ha tocado hablar (además de lo
puntual de la grave infección antes referida) de la
obesidad, el hábito de fumar que se extiende
entre adolescentes, la hipertensión en la infancia,
las alergias alimentarias, la piel atópica, los
hábitos alimentarios, e incluso nuevas
“patologizaciones” (que no patologías) como la
“adicción” al Whatsapp, al móvil, a internet o a las
redes sociales.
En el ámbito de la sociología de la infancia, la
relación de los niños y niñas con su propio
cuerpo, con los cambios que éste observa a lo
largo del periodo de infancia y adolescencia, así
como también sus actitudes frente a la propia
enfermedad, ocupa un espacio relativamente
destacado entre los estudios sobre el acontecer
de sus vidas. Se suele destacar que, también en
este aspecto, ellos y ellas son sujetos activos, no
solo pasivos receptores de pautas y tratamientos.
Desde el lado de la promoción de sus derechos, el
Comité de los Derechos del Niño, a través de

Para terminar por este mes diremos que, la
celebrada noticia de la llegada de los primeros
niños refugiados (al País Vasco en este caso) no
puede hacernos olvidar que España se
comprometió a recibir a 16.000 personas entre
este año y el próximo, de los que, hasta el
momento han llegado 20. Sumamos este dato a
lo que indican los dos titulares que recogemos,
referidos a Holanda y el Reino Unido,
respectivamente, y dejamos a nuestro lector o
lectora formarse su propio juicio al respecto.
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OPINIÓN
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES DE LOS INTERREGNOS
FRONTERIZOS

	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Autor: Kepa Paul Larrañaga
Publicado en PERIODISTAS en español.com
10/05/2016
En poco tiempo nadie será capaz de autoexcluirse de la realidad migratoria. Ni tan siquiera
adoptando una mirada etnocéntrica, dando a
entender una definición sesgada del fenómeno
migratorio al observarlo como anfitrión selectivo,
y siempre desde el lado bueno de la valla.
La experiencia migratoria se puede transformar
en un tránsito inacabado sobre una culturamundo abocada al nomadismo. Y estar
determinados, todos y todas, por ese currículum
nómada, compitiendo con la ventaja de quienes
fueron migrantes antes, mucho antes o después,
tanto hacia países de acogida como de retorno
hacia los países de origen. No hay duda, se trata
de un fenómeno pluridimensional, y sin finalizar,
en tránsito.
Tómenlo, lo dicho, como una buena excusa en
base a las cuestiones que se plantearon en la 3ª
Jornada Anual “La infancia en movimiento:
Kepa
es asilo
miembro
GSIA(Grupo de
migración,
y refugio”de
de GSIA
Sociología de la Infancia y la
NETólogo, Especializado en Derechos de Infancia.
Miembro del “Grupo de Trabajo Público Privado
de Menores e Internet” de Red.es para la Agenda
Digital Española.

Tómenlo, lo dicho, como una buena excusa en
base a las cuestiones que se plantearon en la 3ª
Jornada Anual “La infancia en movimiento:
migración, asilo y refugio” de GSIA (Grupo de
Sociología de la Infancia y la Adolescencia), que se
celebró el pasado 6 de abril con distintas mesas
de profesionales, entre éstas una dedicada a
medios de comunicación. Mesa que debatió en
torno a una pregunta troncal: aportaciones que
se pueden hacer desde la profesión de periodista
en la defensa de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes migrantes, refugiados o
solicitantes de asilo.
La idea de la ‘infancia en movimiento’ contempla

Vocal Asesor de la Cátedra Santander Derecho y
Menores de la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE).
Actualmente, Kepa Paul Larrañaga Martínez es
presidente de GSIA.
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a los niños, niñas y adolescentes como actores
protagonistas de los proyectos migratorios.
Decidiendo sobre el mismo proyecto como
estrategia de vida. Pero esta idea contrasta frente
al relato de los medios de comunicación, entre
otras en: el tratamiento de la información con
niñas, niños y adolescentes; la falta de
especialización en la prensa; el uso inadecuado
de terminologías; y la falta de interés social por
las cuestiones relativas a infancia y adolescencia.
Son buenas o malas razones para frenar la
transformación social que pide este relato.
La realidad no es una conversación aislada del
mundo donde las experiencias suceden. Esto solo
puede ser una réplica de otras experiencias. Pero
los relatos no pueden ser copias de palabras sino
el ‘pathos’ de quien mira al interlocutor
protagonista de la idea o su experiencia, ya sea
niño o adulto.

noticias reproducen el desgarro colectivo de
migrantes refugiados como de niños y niñas
apátridas. Residentes en las fronteras de los
interregnos.
Si esta es la mirada informada pero excusada de
la migración de los niños qué sumará la mirada
no informada. Aquella que repite el prejuicio a
mansalva, insistentemente, solo porque se puede
redactar. Sin interés, tan solo por balbucear
aquella expectativa de ser migrante o de ser niño,
o de ser, a veces peor, ambas cosas a la vez.
Aunque, jamás, sin entender la ventaja de ambas.

La denominada ‘crisis de los medios de
comunicación’ ha obligado a economizar para la
merma de los recursos de aquel otro periodismo.
Convirtiéndose más en una información de
expectativa y de mucho menos relato vital. No
existen desplazamientos, o muchos menos, a los
lugares donde se producen las noticias. No existe
información en origen, a veces meramente la
procedente de las ONG movilizadas a terreno.
Evidentemente, nada es suficiente cuando las

15 de mayo
Día Internacional
de las Familias

propicio en el que todos los miembros de todas
las edades de la familia puedan desarrollar su
potencial de contribuir a nuestro mundo.»
A ese objetivo pueden contribuir las familias si
disponen de medios y capacidades suficientes,
pero, aun así, la responsabilidad básica
corresponde a los Estados, administraciones y
organismos internacionales. Por otra parte, la
actual situación sociopolítica mundial no es la
más propicia para millones de familias.
En esa coyuntura y centrándose en los niños,
niñas y adolescentes, ¿existe un entorno propicio
para que puedan desarrollar su potencial de
contribuir a nuestro mundo con o sin familias?

En 1993 la ONU declaró el 15 de mayo como Día
Internacional de las Familias. El lema elegido en
2016 es: “Las familias, una vida sana y un futuro
sostenible” basado en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las
edades. A este respecto, el Secretario General de
la ONU expresó: «En este Día Internacional de las
Familias, propongámonos promover el desarrollo
sostenible mediante la creación de un entorno
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

	
  

Las chicas se operan porque les
hacemos odiar cada centímetro de sus
cuerpos
"Que algunas chicas odien tanto las partes más íntimas
de sus cuerpos para querer operárselas es inquietante".

http://gsia.blogspot.com.es/2016/05/las-chicas-seoperan-porque-les-hacemos.html	
  

ProyectoScopio,
índices de desarrollo juvenil
ProyectoScopio pretende generar unos indicadores que
ofrezcan una visión global, periódica y actualizada
sobre diferentes esferas que intervienen en la realidad y
la socialización juvenil.

http://gsia.blogspot.com.es/2016/04/proyectoscopi
o-indices-de-desarrollo.html

Fotografía: Fuente Change.org

#AxanDecide y gana, con 4 años
“Se entiende que si un niño tiene el cabello largo no
merece recibir educación... ¿Tengo derecho a decirle a
mi hijo que debe cortarse el cabello para poder ir a la
escuela? ¿Cómo explicarle que su derecho a la
educación depende de un estereotipo de género?”

http://gsia.blogspot.com.es/2016/05/axandecide-ygana-con-4-anos.html
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NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

Intervención en 'A vivir que son dos días' de Cadena SER
El 24 de abril Lourdes Gaitán, en representación de la asociación GSIA, fue entrevistada en la
sección 'El programa de Broncano' de 'A vivir que son dos días' de la Cadena SER en relación a
la Propuesta de Ley para el descenso de la edad de voto en España a los 16 años.
Escucha la entrevista: http://grupodeinfancia.org/el-derecho-al-voto-de-los-ninos-en-la-ser/

✓

Participación en la Jornada “Participación, derechos del menor y nuevas
tecnologías”
Kepa Paul Larrañaga acudió invitado al programa bianual “Participación, Derechos del menor y
nuevas tecnologías” del El Puerto de Santa María (Cádiz) celebrado el 19 y 20 de mayo.
Participó en los “Encuentros...: con la ciudadanía, con expertos y con políticos”, programados
entre las actividades de la Jornada.

✓

Reunión con la Plataforma de Organizaciones de Infancia
En relación con el avance e implementación de las relaciones entre la Plataforma de
Organizaciones de Infancia y la Asociación GSIA, se mantuvo una reunión entre ambas
organizaciones para poder acordar formas de posibles vías de colaboración sobre acciones
concretas.

Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org

