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Nuestros 50 números de "Hablando de Infancia y Adolescencia" nos han
dado para contar y recontar las noticias de prensa sobre infancia y
adolescencia. Recordamos todas las fechas y efemérides constantes año
tras año, la cuenta de las noticias de prensa que han servido para
adjetivar y sustantivar a los niños y las niñas, todas las veces que nos
hemos sentido presos y prófugos de una realidad taimada que al dictado
de las noticias ha sido superada con otro punto de fuga, otro enfoque y
otra vuelta a nuestra cultura.
Eso somos, quienes detrás de este equipo de redacción y sus 50
números, cultivamos el deseo de aprehender de nuevo la realidad de
todas las niñas y niños protagonistas. Y realizamos esta otra vuelta de
tuerca, vosotros y nosotros, quienes empezamos a entablar esta
conversación y quienes hacéis que cada número de esta revista de
prensa se contenga en la memoria.
Este nuevo giro a la realidad de la infancia y la adolescencia solo pretende
emplazarnos otra vez, mes tras mes. No necesitamos de mayor boato
que las simples cosas que llevamos para conversar sobre las cuestiones
que nos alegran y preocupan, tildando cosas pequeñas, por eso
desestimamos el lujo de editar con palabras cuestiones alejadas de
nuestro propósito: hacer mención y dejar constancia de los hechos
relatados sobre la infancia y adolescencia.
Para jugar solo pedimos espacio, lo demás viene añadido, discurrido,
inventado e imaginado. Imaginemos contar más noticias contigo.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Instagram, la inesperada arma contra la depresión
en la adolescencia (El Mundo)
http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/04/24/58f
a375bca4741e9098b465d.html

El 22% de los adolescentes españoles pasan seis
horas al día conectados a internet (elperiodico.com)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/inf
orme-pisa-2015--22--adolescentes-espanoles-pasanseis-horas-diarias-internet-5982632

El ‘chico de los nuggets’ supera el récord mundial de
retuits de Ellen DeGeneres (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20170510/42243
9767422/carter-wilkerson-nuggets-supera-recordtwitter-selfie-ellen-degeneres.html

“Que leer cansa a los adolescentes”. (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20170404/42143
2363813/habitos-lectura-adolescentes-lengualiteratura-escuelas.html

La ira adolescente: entre el infierno y la alegría (El
País)
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/04/19/actuali
dad/1492576062_470412.html

Educación permitirá escoger en qué año escolarizar
a los niños prematuros (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20170412/42165
1278386/ninos-prematuro-curso-escolar.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

PROTECCIÓN

Madrid inspeccionará un colegio donde las niñas
hacen ganchillo y los niños van al Bernabéu
(El País)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/11/madrid/149
1912668_743950.html

Cada vez más hospitales cuentan con unidades
específicas para adolescentes (ABC)
http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-cada-mashospitales-cuentan-unidades-especificas-paraadolescentes-201704112216_noticia.html

La mayoría de adolescentes de la OCDE, satisfechos
con sus vidas (informe) (ecodiario.eleconomista)
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/notici
as/8301950/04/17/La-mayoria-de-adolescentes-dela-OCDE-satisfechos-con-sus-vidas-informe.html

La Comunidad prepara un servicio de atención para
adolescentes adictos al móvil (El Mundo)
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/27/5900db
24e2704e62278b45e3.html
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RIESGO/VULNERABILIDAD
La ‘borrachorexia’ y otros métodos que los
adolescentes practican para beber compulsivamente
(La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20170409/42151
9855989/borrachorexia-alcohol-adolescentespeligros-sin-filtros.html
Tres años después, ¿dónde están las niñas
secuestradas por Boko Haram? (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/internacional/2017041
5/421707606437/ninas-secuestradas-boko-haramtres-anos.html
Más de 150 niños han muerto al intentar cruzar el
Mediterráneo en el 2017 (elperiodico.com)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internaciona
l/mas-150-ninos-han-muerto-cruzar-mediterraneo2017-5987761
El 76% de las niñas de Sudán del Sur no van a la
escuela, denuncia Plan International
(expansión.com)
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2
017/04/26/20170426184052.html

4

ABRIL-MAYO 2017
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6 AÑOS, 50 EDICIONES
Durante estos años hemos trabajado para reflejar la realidad de la infancia y la
adolescencia como la cuentan los medios de comunicación, pero adoptando una visión
crítica y positiva que realce la presencia de la infancia en la sociedad.
Es decir, fijando la mirada en aquéllas noticias en
las que los niños son las protagonistas, aquellas
que se refieren a sus derechos. Esta no quiere
decir que obviemos aquellas en las que la infancia
es maltratada, simplemente tratamos de imponer
un punto de vista en el que no se victimice,
criminalice, culpabilice su papel en la sociedad.
Generalmente las noticias más destacadas son
aquellas que hacen referencia a conflictos,
catástrofes naturales, pobreza y violencia
generacional a la que se ve sometida la infancia y
la adolescencia.

de comunicación. Y existe cierta tendencia a
considerar la adolescencia como una etapa en la
vida del individuo conflictiva y superficial. Dato
que es generalmente refutado por los medios de
comunicación que nos trasladan noticias del tipo:
“Leer cansa a los adolescentes”. Titular que en
principio no precisa más comentarios, excepto
cuando más abajo se explica que dicha opinión es
una inquietud de los maestros ante la Lomce, la
cual no contempla suficiente tiempo a la literatura
en clase. ¿Entonces por qué pone el foco en los
adolescentes? Cierto es que los hechos son los
hechos, pero aunque suene a perogrullada, no
hay que perder de vista que la diferencia estriba
en el observador y en este caso, los medios de
comunicación, en cómo se comuniquen.

Para este número especial la idea propuesta y el
cumplimento del objetivo está siendo tarea
ardua. Pocas noticias hacen de la infancia y la
adolescencia protagonistas, pocas hablan de sus
derechos fundamentales y muchas de lo
contrario. Se nombra poco a la infancia y mucho
al menor, dato que da pesquisas del perfil de la
noticia.

Otra noticia que hace referencia a los
adolescentes es que los hospitales están
adaptando sus recursos a este grupo social. En
este sentido, lo importante sería el marco en el
que abren nuevas áreas para cubrir sus propias
necesidades. Sin embargo queda mucho por
trabajar. Habría que cambiar la visión adulta

Así mismo, en el recorrido de la actualidad
destaca el papel de la adolescencia en los medios
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sobre el adolescente. Y modificar algunos
conceptos, como aquellos que perpetúan aún
más la diferencia. Leer frases de expertos como la
que sigue: “Estas adicciones generan graves
problemas psicológicos, ya que los jóvenes tienen
falta de comunicación con el mundo real”,
haciendo referencia al acceso a internet y el
tiempo que permanecen delante de las pantallas,
son las que habría que matizar. Quizá cambiar la
palabra “falta” por “distinta”.

Haciendo una lectura rápida de anteriores
números, se puede resaltar la continuidad y
seguimiento que se les está dando a las niñas de
Chibok en los medios de comunicación. Han
pasado ya 3 años desde que Boko Haram
secuestró 276 niñas de entre 12 y 17 años; en un
primer momento 57 pudieron escapar y en
Octubre de 2016 fueron liberadas 21. Hace 3 años
era noticia este hecho y la falta de intervención
internacional para frenar la opresión a los
derechos humanos. Tres años después, siguen
siendo noticia las niñas de Chibok, pero hay
esperanza en su liberación. Así lo afirma Buhari,
presidente de Nigeria.

Es decir, los adolescentes se comunican
totalmente, y el que los adultos ignoremos sus
códigos y no sepamos descodificar sus mensajes,
no es falta de comunicación.

Sin embargo, ya entrando en mayo y cerrando el
número de la revista nos llega la noticia de la
liberación de 82 niñas, buena noticia, a cambio de
algunos opresores, terroristas… existe cierta
vaguedad en su denominación, al mismo tiempo
que hay un vacío informativo por parte del
gobierno nigeriano de cuántos miembros de Boko
Haram han sido liberados. Igualmente, no se sabe
con exactitud el estado en el que se encuentran
las niñas secuestradas, muchas de ellas han sido
violadas y vendidas. Pero en la línea de las
noticias encontradas en el mes de abril, el punto
central de dicha noticia se lo ha llevado el
gobierno y la intervención internacional, no las
niñas.

Y como una bombilla encendida en una cueva, se
encuentra la noticia que habla de la separación
de sexos en las actividades extraescoles de un
colegio de Alcorcón, municipio de Madrid, noticia
que ha acaparado la mayor parte de titulares en
los periódicos.
Y es que, a estas alturas de todo, que existan
todavía colegios donde se implementen dichas
actividades extraescolares de carácter sexista es
más que llamativo. No tienen nada de malo las
tareas ofertadas, el ganchillo o la visita a
comedores sociales y al Estadio Santiago
Bernabeu, por ejemplo. Sin embargo, cuando las
niñas hacen ganchillo, visitan comedores sociales
y los niños hacen excursiones al Estadio Santiago
Bernabeu es claramente segregación, y sexismo.
Pero en España existen más de 60 centros con
educación mixta diferenciada subvencionados
con fondos públicos. Esto significa que a partir de
un curso determinado por el centro los niños y las
niñas son separados en las materias docentes y
comparten las actividades extraescolares, el
comedor, las excursiones. En este caso los niños y
las niñas son víctimas del machismo latente en
nuestra sociedad. Y aunque tanto ellos, los niños,
como los padres se reconocen satisfechos con
estas actividades, no dejan de ser víctimas del
sistema patriarcal. Dado que no se ofrece la
oportunidad de que las niñas visiten el Santiago
Bernabéu y los niños hagan ganchillo.

Como ya se ha comentado, durante el mes de
abril, las noticias donde la infancia y la
adolescencia son protagonistas brillan por su
ausencia. Tanto es así, que no se pronuncia que el
28 de abril es el Día del Niño. Celebración que se
remonta al año 1924, cuando la Liga de las
Naciones, precursora de las Naciones Unidas,
estableció que “la humanidad le debe a los niños
lo mejor que tiene para ofrecer” y finalmente, en
1989, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos
del Niño por unanimidad y el 2 de septiembre de
1990, el tratado entró en vigor con fuerza legal
para todos los Estados que lo ratificaron.
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ANÁLISIS

Cabecera de la 1ª época de la revista

	
  

	
  

Revista HDIA 50 números

	
  
	
  
	
  

“Hablando de Infancia y Adolescencia (HDIA)”
comienza su andadura en otoño de 2012. Cinco
años que para la infancia y la adolescencia, en
cualquiera de sus etapas, son un mundo. Cinco
años en los que la revista HDIA ha estado acorde
con los intereses, las necesidades de la Infancia y
la Adolescencia… Son pocos años, pero como en
el colectivo, todos ellos son importantes y
trascendentes.

Cabecera de la
2ª época de la revista

Comenzamos nuestra revista quincenal con dos
páginas durante 7 primeros números, para en
febrero 2013 pasar a ser mensual aumentando
hasta 5 páginas con nuevas secciones.
La supuesta crisis se había estabilizado cuando
comenzábamos la redacción de la revista y es la
infancia la que se hace invisible entonces, una vez
más. Los platos rotos los pagan los que menos
poder detentan: así ha sido siempre y esta crisis
no es diferente. En nuestro primer número
tomamos nota de declaración del Día
Internacional de la Niña, a la vez que España era

Cabecera de la
3ª época de la revista
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denunciada por negligencias en los casos de
abuso sexual infantil, por lo que protestamos,
porque el intento de subir la edad de
consentimiento sexual no es más que un parche.

bien/fin “supremo e indiscutible” de quien pone
en marcha los intereses de la guerra, y Siria, en
marzo de 2013, pierde su infancia por ella, y la
infancia pierde la guerra siempre.

En noviembre estamos con las chicas muertas por
la mala gestión de un espacio y tiempo festivos en
el Madrid Arena, y con los niños, niñas y
adolescentes (NNyA) que salieron a la calle y
ejercieron su derecho a manifestar su
descontento y su solidaridad con la huelga
general de los/as trabajadores contra la reforma
laboral; reflexionamos en defensa del derecho de
expresión y manifestación del colectivo
infantoadolescente; asimismo con la aprobación
en Argentina del derecho al voto a los 16 años.
Tras el monográfico sobre el Derecho a la
Educación presentamos el número de Diciembre
hablando las terribles consecuencias para el
ejercicio de ese derecho que nos traía la reforma
del sistema educativo (desgraciadamente ese
desastre se ha confirmado con el tiempo: ahora
se quiere reparar algo, pero han pasado 5 años, y
millones de NNyA españoles han perdido muchos
elementos en su educación: ¿alguien se reparará
ese daño? ¿alguien, siquiera, se disculpará por
ello?).

Para el número de abril se presenta el Plan
Estratégico Nacional de la Infancia y la
Adolescencia y la revista HDIA publica un
monográfico de 14 páginas sobre el Anteproyecto
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, en que analiza las
consecuencias de la misma en el bienestar y
ejercicio de los derechos de ciudadanía de los
NNyA, teniendo en cuenta que ellos viven en
local, y que su Ayuntamiento es la primera
imagen del Estado que perciben, y quien tiene las
competencias y las obligaciones primeras para
con ellos (también muchos de nuestros análisis
han sido desgraciadamente certeros, sobre todo
para con los NNyA rurales).

Los medios de comunicación suelen
analizar las cuestiones relacionadas
con la infancia y la adolescencia con
alarmismo y una cierta
criminalización.
	
  

Cambiamos de año y comentamos que los
medios de comunicación suelen analizar las
cuestiones relacionadas con la infancia y la
adolescencia con alarmismo y una cierta
criminalización. La exclusiva visión adultista que
nos dan de los NNyA, donde por un lado se les
impone y exige que se adapten al ritmo de vida
adulto, y por otro se nos invita a cuestionar las
formas de relacionarse y expresarse que les son
propias (a veces ángeles, a veces demonios; a
veces víctimas, a veces agresores…). Pero
reseñamos una alegría: El Tribunal Supremo avala
que el testimonio de cualquier niño/a sirva como
prueba de cargo en un proceso de agresión
sexual.

En Junio de ese año, el Comité de los Derechos
del Niño publica un nuevo comentario general
sobre el interés superior del niño y la revista lo
reseña, pero dedica su “Gsia Opina” al Día
mundial contra el trabajo infantil, en la que se
distingue el trabajo infantil de la explotación
laboral infantil…
El mismo Comité de los Derechos del Niño pedía
en julio a la Santa Sede que remitiera información
sobre casos de violencia sexual contra niñas,
niños y adolescentes, cometida por clérigos
católicos por todo el mundo y que fueron
notificados al Vaticano. El hambre y la
malnutrición están adquiriendo carácter
alarmante entre los NNyA españoles. Mientras se
avisa de que la guerra en Siria se habría cobrado
la vida de más de 11.000 NNyA, además de

Cuando la guerras se inventan como, entre otras,
la de Libia, la Siria o la de Irak…, los NNyA son
protagonistas de los efectos colaterales del
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Bienestar del Niño afirma que el conflicto de
Sudán del Sur no es “ni más ni menos que una
guerra contra los niños”, y conocemos el
asesinato y desaparición de los niños de
Ayotzinapa. Finalizamos con GSIA evaluando el
PENIAII a la mitad de su recorrido, remitiendo
“Mensajes para Puebla”: conclusiones al Congreso
Mundial de la Infancia, y cerrando en Vilnius
nuestra participación en el proyecto CREAN.

asesinatos, violencia sexual, reclutamiento,
tráfico, detenciones arbitrarias y torturas
severas… y se escenifica el inicio de su huida
migratoria. En otoño, el Gobierno del PP, en
solitario y sin apoyo de nadie, aprueba su Ley de
Educación.
Y la pobreza toma carta de naturaleza en
cualquier debate sobre los NNyA; en nuestras
revistas de final de 2013 y de inicio de 2014, los
NNyA pobres ya no son de países del tercer
mundo, sino de los países “desarrollados”: en
España son el 30% y en Alemania el 15%. La
solidaridad no necesita viajar fuera para ejercer
su función, tiene mucho tajo en nuestro país,
pero lo que se demanda es justicia basada en el
derecho.

Con “Una llamada a la responsabilidad política”
despedíamos el 2014 y el 2015 lo iniciamos con
voluntad de generar cambio… El informe “La
Infancia en Datos”, el suplemento especial de la
HDIA sobre Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: potencialidades y desafíos para los
Derechos de la Infancia, y las nuevas Leyes de
Infancia, la Orgánica /8/215 de 22 de julio y la
25/2015 de 28 de julio, permiten tener una buena
base para ello. Sin perder su carácter de víctimas
de conflictos y problemas ajenos, los NNyA
comienzan a desempeñar un papel fundamental
para sacar a la luz su situación, para despertar
conciencias y provocar acciones de respuesta a
unas necesidades que ya no se piden por caridad,
por gimoteo, sino que se exigen por derecho…

Ya en 2014, mientras Mafalda cumple 50 añitos y
su autor recibe el Premio Príncipe de Asturias, se
otorga el primer Premio Nobel a una niña, a
Malala, y la Comisión de los DDHH de la ONU
responsabiliza a su propio Consejo de Seguridad
de ser “responsable” al permitir que los crímenes
de guerra continúen teniendo lugar con total
impunidad en Siria. La Asociación GSIA estrena
nueva imagen, nueva web
(www.grupodeinfancia.org), pone en marcha la
Jornada Anual Técnica, dedicada a la Imagen de la
Infancia en la sociedad, y la revista HDIA cambia a
su vez la imagen, el formato, y aumenta nuevas
secciones hasta llegar a 8 páginas.

Los MENAS en maleta, los “asesinados” de Siria en
playas ahogadas, el hambre de los NNyA… siendo
reales, sin embargo, ya empiezan a definirse
desde una mirada diferente. Vivimos en una
sociedad muy afectada por interpretaciones
reduccionistas, diagnósticos exprés y
clasificaciones variadas, en la que los adultos
vamos distribuyendo a los NNyA, atrapando su
identidad en categorías que nos hacen sentir más
seguros. Por ello es importante revisar el poder
de la palabras; lo manifiesto y lo latente en las
noticias de la infancia ha sido la obsesión de HDIA
durante 2015. En noviembre inauguramos la
sección “Escaparate GSIA”.

La solidaridad no necesita viajar
fuera para ejercer su función, tiene
mucho tajo en nuestro país, pero lo
que se demanda es justicia basada
en el derecho.
	
  

Con Gobierno prorrogado al inicio de 2016, “si la
tarea de la infancia es llevar lo nuevo al mundo de
lo simbólico, los NNyA, que intervinieron en la
Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia del Congreso de los Diputados, han

Pero la dura realidad sigue llamando a la puerta
de la revista: los islamistas extremos
en Nigeria secuestraron a más de 240 chavalas
estudiantes de una escuela secundaria. El Comité
Africano de Expertos sobre los Derechos y el
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sido testigo de cambios de interés para los NNyA.
Sobre todo han sido ellos los que han dado un
paso adelante: su presencia, su participación e
influencia en la sociedad está creciendo. Se ha
marcado un camino, que no ha sido inventado,
únicamente está movido y planificado por la
riqueza de todo tipo, que la Infancia y la
Adolescencia otorgan a la sociedad, y sus
protagonistas están cogiendo la batuta.

cumplido con creces sus deberes”. Como
contrapunto muchos padres y adultos aún tienen
“certeza ciega” sobre su propiedad sobre los
hijos… Vuelve a la palestra/revista el mítico
llamamiento de 1924 “salvad a los niños”:
¡misteriosamente! 10.000 NNyA migrantes de
guerra han desaparecido en Europa. Y los
compromisos con la Infancia y la Adolescencia en
el debate electoral, y la visibilidad de los
transexuales, y las nuevas tecnologías en el
desarrollo y sus riesgos, y aún no se ha resulto el
secuestro de 2014 de 276 niñas en la pequeña
aldea de Chibok. Y los NNyA que van a la escuela
solos sin miedo, como debe ser, y trabajo digno
de NNyA, que no es explotación laboral y no
impide su salud y educación, e Isidro Martínez
bloquea las reválidas de la Ley de Educación, y la
conversión de tensiones normales en trastornos
mentales…

Seguir otros 5 años, otros 50 números haciendo
lo mismo pero mejor, es el camino de esta
revista.

Muchos padres y adultos aún tienen
“certeza ciega” sobre su propiedad
sobre los hijos.
	
  
La elaboración de los presupuestos del Estado, y
la influencia que ellos tienen en la políticas de
Infancia y Adolescencia, junto con la Observación
nº 19 del Comité de Derechos del Niño, sobre el
presupuesto público para hacer realidad los
Derechos de los NNyA, fueron otras de las bazas
del año.

Todos los números publicados de la
revista “Hablemos de infancia y
adolescencia” en la sección Revista de la
página web de GSIA:

Cuando 3.000 adolescentes extranjeros y sin
familia vagan por España y los adolescentes que
conviven en centros de protección los abandonan
y acampan en la calle, quiebra la amalgama de la
atención jurídico/social: algo no va bien…
Mientras, otros NNyA van a participar en la
elaboración de las leyes que les incumben.

www.grupodeinfancia.org

Han sido cinco años, han sido 50 números. La
Revista HDIA se ha alimentado de la realidad real
o macerada por los medios de comunicación, y ha
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Emergency Within an Emergency,
Exploitation of Migrant Children in
Greece
Menores refugiados no acompañados, varados en
Grecia, están siendo forzados a vender sus
cuerpos para pagar a traficantes que prometen
ayudarles en sus viajes a Europa.
https://gsia.blogspot.com.es/2017/04/emergencywithin-emergency-exploitation.html

Los riesgos de daños causados por
azotes
Los azotes aumentan la probabilidad amplia de
resultados no deseados para los niños. Los azotes
hacen así lo contrario de lo que los padres
pretenden con ellos.
https://gsia.blogspot.com.es/2017/04/los-riesgosde-danos-causados-por-azotes.html

Escuchar nos hace humanas
(a las personas)
Si hemos podido sobrevivir, es gracias a nuestra
gran sensibilidad auditiva para escuchar con
claridad el habla de nuestros semejantes.
https://gsia.blogspot.com.es/2017/04/escucharnos-hace-humanas-las-personas.html

11

HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ABRIL-MAYO 2017
2015

NOTICIAS

DEL

GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

ü IV Jornada Técnica "Ser adolescente en el siglo XXI"
El 23 de mayo se celebró en el auditorio de La Casa Encendida (Madrid) la IV Jornada Técnica "Ser
adolescente en el siglo XXI". Destacó la Jornada Técnica por la presencia tanto como público y como
ponentes significativos de numerosos adolescentes. La Jornada Técnica contó con la presencia de 126
asistentes.

ü Celebración de la Jornada del OCTA "Las reglas del juego: Infancia, Adolescencia y
Pantallas" en el Congreso de los Diputados
GSIA participó en al apoyo a la coordinación de la Jornada "Las reglas del juego" del OCTA (Observatorio
de Contenidos y Audiovisuales). Dicha Jornada se celebró el 8 de mayo en la Sala Ernest Lluch del
Congreso de los Diputados.

ü Participación en el taller de presesión con el Comité de Derechos del Niño
Invitados por la Plataforma de Infancia, GSIA junto a su socio para el Informe Temático al Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas, Defensa de Niñas y Niños Internacional – España, acudió al taller
de presesión celebrado el 3 de mayo, en la que se presentó el Informe temático realizado.

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

