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La institucionalización de los “Días de…” logra concitar a quienes desean
expresarse en torno a la cuestión que les reúne y logra concentrar tanto
noticias, ideas, opiniones y/o manifestaciones, etc. Sí, claro, celebramos
poder llamar a un martes cualquiera: “Día Internacional de la Niña” pero
si al ‘concitar’ y ‘concentrar’ olvidamos que existen los 52 posibles martes
restantes habremos ‘resumido’ en un rato breve todas las cuestiones que
afectan a las niñas y las adolescentes.
Los niños, niñas y adolescentes experimentan las mismas circunstancias,
vicisitudes, alegrías o padecimientos que el resto, por esto a sus derechos
hay que nombrarlos con mayúsculas. No nos sirven ni los ‘mini-derechos’
ni los ‘mini-días’ para hablar de derechos. Tened en cuenta que los
calendarios rigen la vida laboral y social de los adultos y el día 11 de
octubre (martes en 2016) le puede ser ajeno a una niña o a un niño en su
camino a clase, a la hora de realizar sus tareas escolares o al hablar con
otros niños que también les fue ajeno el día 11 de octubre de este año.
Así, ese día 11 son los adultos quienes manifiestan preocupaciones, que
seguro serán ciertas e importantes, aunque incidirán entre quienes de los
mismos se cuentan los mismo con ese matiz de quien se inventa los días
y la lista de cosas a nombrar durante ese día.
De momento, para el resto del año nos valió el ‘hashtag’
#BringBackOurGirls (volvieron algunas de aquellas niñas secuestradas
por Boko Haram) pero olvidamos otros muchos ‘hashtag’ donde las niñas,
niños y adolescentes expresen su alegría.

Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Un ‘TAC espacial’ para reducir las radiaciones en
los niños (El País)

Rivas aprueba la puesta en marcha del primer
Plan Local de Infancia y Adolescencia
(estedemadrid.com)
http://www.estedemadrid.com/noticia/44199/riva
s/-rivas-aprueba-la-puesta-en-marcha-del-primerplan-local-de-infancia-y-adolescencia.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/05/catalunya
/1475664155_327050.html
Cumplo once años y quiero un ‘Smartphone’ (El
País)

Las adolescentes, pieza clave en la agenda de
desarrollo (El País)

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/0
3/actualidad/1475489736_154306.html

http://elpais.com/elpais/2016/10/10/planeta_futur
o/1476082418_211223.html
"Las niñas y las mujeres adolescentes tienen el
potencial de cambiar el mundo"(heraldo.es)
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/10/1
1/las-ninas-las-mujeres-adolescentes-tienenpotencial-cambiar-mundo-1107188-300.html

El cerebro de los adolescentes aprende de forma
diferente (ABC)
http://www.abc.es/ciencia/abci-cerebroadolescentes-aprende-forma-diferente201610052002_noticia.html

Expertos en derechos analizarán la participación
en el ámbito infantil y juvenil
(elperiodicodearagon.com)
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/ara
gon/expertos-derechos-analizaran-participacionambito-infantil-juvenil_1151396.html

150 policías municipales enseñan a respetar los
derechos de la infancia (madridpress.com)
http://madridpress.com/not/212074/150-policiasmunicipales-ensenan-a-respetar-los-derechos-dela-infancia/
Adolescentes que aprenden a alimentarse
correctamente (google.com)
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http:/
/www.abc.es/familia/mayores/abci-adolescentesaprenden-alimentarse-correctamente201610210206_noticia.html&ct=ga&cd=CAEYACoS
Mjk0NjIyMjYxMzk3MjQyNjUxMhxkZGQyOWE4NG
M5N2U5MWY5OmNvbTplczpFUzpS&usg=AFQjCN
FMOJ_Hsv8HI8Mw0xEWAZyW9W8N5A

CALIDAD DE VIDA
Tres claves para que niños latinoamericanos sean
adultos exitosos (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/10/14/america/1476475182_283801.html
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Más de 22.000 adolescentes gallegos entran en
Internet tras la medianoche (lavozdegalicia.es)
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/201
6/10/25/22000-adolescentes-gallegos-entraninternet-trasmedianoche/0003_201610G25P25993.htm

Salud pondrá a los niños la vacuna Prevenar
antes de final de año, pero no concreta la fecha
(diariosur.es)
http://www.diariosur.es/malaga/201610/01/saludpondra-ninos-vacuna-20161001001451.html

Los niños de El Gallinero también van al cole (El
País)

La lucha por los derechos de las niñas
(elperiodicodearagon.com)
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/soc
iedad/lucha-derechos-ninas_1149900.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/07/madrid/1
475854024_704252.html
RIESGO/VULNERABILIDAD

Madrid aprueba un plan con el que trabajará por
la niñez y la adolescencia (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20161020/411
159681533/madrid-aprueba-un-plan-con-el-quetrabajara-por-la-ninez-y-la-adolescencia.html

Boko Haram libera a 21 niñas de Chibok (La
Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/internacional/2016
1013/41971532740/boko-haram-libera-21-ninaschibok.html

Expertos en derechos analizarán la participación
en el ámbito infantil y juvenil
(elperiodicodearagon.com)
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/ara
gon/expertos-derechos-analizaran-participacionambito-infantil-juvenil_1151396.html

SIRIA: "Es una tragedia, una salvajada. Si ha sido
deliberado, es un crimen de guerra”, dijo Anthony
Lake, director general de la agencia de la ONU (El
País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/10/27/actualidad/1477522273_262314.html

El Día de los Derechos del Niño se centrará en la
infancia refugiada (diariodecadiz.es)
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/238
9582/dia/los/derechos/nino/se/centrara/la/infanci
a/refugiada.html

NIÑOS DE CALAIS: Reino Unido activa un plan de
urgencia para acoger a 400 niños refugiados de
Calais (El Mundo)
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/15
/58022ba546163f6d0d8b4665.html
Descubierto un pederasta del Penedés que
enredó a dos niñas por Facebook
(elperiodico.com)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
pederasta-manga-facebook-menores-mossos5445551
La casa es (todavía) cosa de niñas (El País)
http://elpais.com/elpais/2016/10/10/planeta_futur
o/1476085274_894133.html

4

OCTUBRE 2016
2015

Foto: Ana Bárcenas Viñas

Al igual que Marzo, Octubre es femenino. Ambos tienen fechas
simbólicas para recordar y reivindicar derechos y libertades de las
mujeres, adolescentes y niñas de todo el mundo.

El tema seleccionado para 2016 en la celebración
del “Día Internacional de la niña” ha sido:
'Igualdad de las niñas = Logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Datos sobre la situación
mundial de las niñas'

En el año 2011 la Asamblea General de Naciones
Unidas señaló el 11 de octubre como “Día
Internacional de la Niña” para promover los
derechos humanos de las niñas, denunciar las
desigualdades estructurales contra las mujeres
desde la niñez y condenar las diversas formas de
abuso y violencia que soportan las niñas en todo
el mundo por el hecho de haber nacido mujeres.

Vinculada, también, a la agenda de compromiso
internacionales de los Estados, la prensa se ha
hecho eco de la “Nueva Estrategia Global para la
Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente” (20162030) que incluye por primera vez a los y las
adolescentes, al considerar que padecen
problemas de salud específicos y por ser una ciclo
vital que presenta características claves para el
desarrollo cognitivo, biológico y social de la
persona y su posterior paso a la vida adulta.

La prensa ha recogido multitud de noticias
alrededor de esa efeméride, destacando la
necesidad de lograr el empoderamiento de las
niñas para dignificar su estatus, elemento
estructural al relacionarse con la situación social y
familiar de las niñas.
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La realidad de miles de niños es abordada o no
por los medios de comunicación dependiendo de
intereses periodísticos. De esta forma, y como
hemos indicado, los medios resaltan este mes la
liberación de las niñas de Chibok secuestradas
desde 2104, pero se omite el propio
reconocimiento del gobierno nigeriano, de que
Boko Haram tiene retenidas a otras miles de
mujeres y niñas.

Sin embargo, la nueva estrategia Global para la
Salud no tiene en cuenta que tanto la
adolescencia como la niñez son fenómenos
socialmente construidos y variables en términos
históricos. Ocupan un espacio social que define el
modo de ser niño o niña o adolescente, cambia
en función del dónde y en qué época histórica
ocurre. La experiencia de ser niño (o niña, o
adolescente) varía de acuerdo con las condiciones
determinantes de ese tiempo y lugar, y también
las percepciones adultas de la infancia varían de
acuerdo con factores culturales, con los sistemas
de creencias y las formas de pensamiento
dominantes.

En Octubre, como en Septiembre y desde largo
tiempo atrás, también son noticia los niños y
niñas en Siria. Esta vez por un bombardeo en una
zona residencial y en un colegio. Y en este
momento, mientras los medios de comunicación
realizan su trabajo al informar, el gobierno sirio
calla o no nos cuenta la verdad, y el resto del
mundo conoce una realidad parcial a través de
los mismos medios que denuncian cualquier
situación. El protagonismo en titulares y portadas
de periódicos de muchos niños y niñas víctimas
de la guerra no es el protagonismo que buscamos
y nos gustaría ver, ya que este protagonismo
nace del ruido de la vulneración de sus derechos
y preferiríamos el silencio de los derechos
cumplidos.

Y en este sentido, llama la atención la noticia que
resalta la popularidad de una niña de 8 años en
Facebook por publicar una serie de mensajes en
los que critica el sexismo en la moda infantil. Y
sigue llamando la atención porque es paradójico
como se mediatizan estas noticias. Se pasa
fugazmente del escándalo al asombro sobre el
uso que hacen los niños y las niñas de Internet.
Existen multitud de noticias centradas en lo
peligroso del uso de Internet en la adolescencia,
en la adicción que sufren, y su obsesión por la
popularidad. Pero Internet es una ventana abierta
al mundo y proteger a los niños de cierta
información es sensato, como acotar el tiempo y
su uso, aunque esta sensatez debería no conocer
edades e imponerse tanto a quienes restringen
como a quienes disfrutan del uso de móviles,
tabletas o de los productos de Internet.

Ojalá los periódicos dieran cuentan de los
progresos que se están haciendo en este sentido,
para que en situaciones de mucho ruido sobre
víctimas niñas y niños se pusieran en marcha
mecanismos que salvaguardasen la integridad
física psíquica y emocional de la infancia.

La infancia y adolescencia conmueven ideas
contrapuestas frente a su presente y su futuro,
pero mientras tanto deberemos esforzarnos en
asegurar que sus derechos, recogidos en la CDN
(Convención sobre los Derechos del Niño),
queden cubiertos. No obstante, existen muchos
titulares en torno a las posibilidades de vida
futura a través del acceso a servicios de calidad y
oportunidades aunque se desconocen los datos
que afectan a su vida presente.
Sin duda la noticia más repetida en los medios ha
sido la liberación de veintiuna niñas por parte del
grupo terrorista Boko Haram en tanto que, según
su líder local, unas cien no quieren ser liberadas.
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“Yo, Daniel Blake”
El director de cine Irlandés, Ken Loach ha
recibido este año (por segunda vez en su
filmografía) la Palma de Oro del Festival de San
Sebastián por su película Yo, Daniel Blake.
El protagonista es un maduro carpintero a quien
problemas cardiacos colocan en una desquiciante
situación de incompatibilidades entre su situación
sanitaria y laboral. Su salud le impide trabajar,
pero al serle denegado el subsidio de
enfermedad porque ésta no se ajusta al
formulario estándar diseñado por la privatización
de los servicios públicos, se ve obligado a buscar
trabajo, aunque lo tenga que rechazar por su
enfermedad, para intentar cumplir los requisitos
y cobrar el subsidio por desempleo.
Obviando la evidente calidad de Yo, Daniel Blake,
un valor añadido fundamental de la película es su
capacidad documental al destapar como el actual
Estado de ha llegado a tales límites en su afán de
reducir costes que es capaz de condicionar la
realidad de la ciudadanía a su capacidad para
ajustarse a un formulario estándar que deja
fuera multitud de carencias económicas, de salud
y sociales en general y desatiende a un amplio
abanico de personas que hasta hace unos años
eran población media no vulnerable

http://pics.filmaffinity.com/i_daniel_blake498647218-large.jpg
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Las situaciones que no caben en los casilleros del
formulario, no existen, y por tanto no es
necesario atenderlas, reduciendo casi el Estado
de Bienestar a un Bienestar en pastillas, (una por
cada casilla).
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ENCUENTRO
III Encuentro de Consejos de Infancia en
Calatayud 2016: derecho al juego y a la
participación

Así, junto a Daniel, comparten el club de
dependientes económicos, es decir, la oficina de
empleo, los tradicionales sectores a los que la
sociedad nunca ha sido capaz de promocionar e
integrar, pero además se incorporan al
marginalismo personajes colectivos que antes
formaban parte de la normalidad, del British way
of life, como el propio Daniel y como una joven
madre con dos hijos a los que la falta de
protección, vivienda y empleo obligan a depender
de la beneficencia para comer.

Fuente: http://aragonparticipa.aragon.es/iii-encuentrode-consejos-de-infancia-en-calatayud-2016-derecho-aljuego-y-la-participacion

La película, como si fuera un prisma de la realidad
social, refleja como los niños y niñas pobres
ingleses no han escapado a la maquinaria
podadora de derechos/recursos y también han
caído en la indefensión producto de los recorres y
privatizaciones en el Estado de Bienestar.

Los día 1 y 2 de octubre se ha celebrado en
Calatayud (Zaragoza) el III Encuentro aragonés de
Consejos de infancia y adolescencia (y otros
órganos estables de participación infantil) en el
que han participado 155 consejeros/as infantiles
y adolescentes de 20 localidades aragonesas y
entes como Cruz Roja juventud, Scout y otras.

Y puestos a reflejar y comparar, cabe
preguntarse: Si el Reino Unido con una renta per
cápita (RPC) de 39.600 €, un 4,9 por ciento de
paro y destinando a Educación un 12,97 por
ciento PIB y a Salud un 16,52 se encuentra así
¿Qué estará ocurriendo en nuestro país en
general y con la Infancia en especial si la RPC es
de 23.200 €, el paro afecta al 19,97% y el Estado
sólo destina a Educación y Sanidad un 9,52 y un
14,50 respectivamente? (*)

Este encuentro, que se celebra cada dos años, se
ha centrado en esta ocasión en el Derecho al
juego y la participación y en él se ha presentado el
Manifiesto de Calatayud elaborado con todos los
órganos de participación que han participado en
el Encuentro
En Aragón este encuentro y esta línea de trabajo
la impulsa el Gobierno de Aragón, con la
colaboración de Unicef y de una red de
Ayuntamientos y entes locales que se van
sumando y ampliando el trabajo participativo en
torno a la infancia y la adolescencia.

(*)
Diario Expansión. 2015
http://www.datosmacro.com/paises/compara
r/uk/espana?sc=XE02

Enlace al Manifiesto:
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/2015
/2016/ACTUALIDAD/INFANTIL/manifiesto_calatayud_201
6.pdf
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Foto: Martín Behringer

"Esto es el exilio": Diario de niños
refugiados, video Save the Children.
https://gsia.blogspot.com.es/2016/10/esto-es-el-exiliodiario-de-ninos.html
El documental evidencia "la anormalidad de la
normalidad que viven las niñas y niños refugiados “y que
huyen de su país en solitario o junto a sus familias para
escapar de un conflicto.

Alternativas a los Deberes
https://gsia.blogspot.com.es/2016/10/alternativas-losdeberes.html
Gran parte de la sociedad española actual está muy
concienciada sobre los problemas de la infancia. No
creemos que un aprendizaje basado en la repetición, la
memorización, la amenaza y el sufrimiento sea el más
saludable, adecuado o duradero.

El femicidio de la infancia
https://gsia.blogspot.com.es/2016/10/feminicidio-de-lainfancia.html
Son nenas. Chiquitas. Muertas a golpes, a cuchilladas, a
hachazos, a balazos. Ultrajadas, violadas, quemadas,
estranguladas. El padre, el padrastro, el novio, el ex
novio, el marido, el ex marido, el vecino, el hermano, el
policía, el penitenciario, el prefecto,…
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

Relatoría de la III Jornada anual “La infancia en movimiento”
Se presenta, publicándose en la web de GSIA, en abierto a quien esté interesado en los
procesos migratorios de niños, niñas y adolescentes la información resumida recogida por los
relatores en la III Jornada Anual “La infancia en movimiento: migración asilo y refugio” que se
celebró el 6 de abril de 2016, organizada por la asociación GSIA y con la colaboración de
IUNDIA, Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.

GSIA en los informativos de Telemadrid
Kepa Paul Larrañaga, presidente de GSIA, acudió la noche del jueves 6 de octubre, al
informativo de las 00:00 h. de Telemadrid para hablar de la etiqueta “NINI”, adolescentes y
jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”, con respecto al ranking que ha publicado la OCDE,
apoyándose en el estudio “Los derechos de los niños en el Sistema Educativo en España” en el
que hemos participado como Asociación GSIA para EDUCO.
Podéis ver su intervención en este enlace:
http://m.telemadrid.es/programas/diario-de-la-noche/diario-de-la-noche-07102016

VI encuentro con Defensorías de la Plataforma de Organizaciones de Infancia
Kepa Paul Larrañaga, en representación de la Asociación GSIA, acudió invitado el 27 de octubre
por la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) al “VI Encuentro con Defensorías”
organizado por la POI. El encuentro congregó a representantes de distintas Defensorías del
Pueblo en España para debatir sobre el Informe del Estado Español al Comité de Derechos del
Niño.

Participación del GSIA en el Borrador del Plan de Derechos Humanos del
Ayuntamiento de Madrid
El 26 de octubre, Concepción Portellano y Lourdes Gaitán, en representación del GSIA
participaron en el Taller organizado por el Ayuntamiento de Madrid para presentar el borrador
del Plan y recoger de las opiniones y propuestas al mismo de las organizaciones de la
sociedad civil.

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

