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Tras la democratización en el uso y difusión de imágenes fotográficas a través de distintas aplicaciones en Internet no sólo los hijos e hijas de famosos sino casi toda la población, que en tiempo de verano intenta mostrar su mejor cara, se ha enganchado a esta moda de publicar y publicar sus imágenes íntimas. Son famosas las distintas poses y formas que con mejor y peor destreza se utilizan para impedir que los niños y niñas sean identificados en las fotos. Existen desde la socorrida técnica 
del pixelado y desenfoque hasta la denominada Familia Adams  -imitando un conocido posado de la famosa serie televisiva- pasando por más o menos imaginativas y acertadas maneras de ocultar la cara de las niñas y niños.  En ese número revisamos, de nuevo, cómo los distintos medios de prensa se hacen eco y tratan la invisibilidad social y política de la infancia y adolescencia. Y al decir revisar, sólo pretendemos identificar y pronunciarnos sobre cuestiones que al tener un tratamiento desde el punto de vista adulto descuidan aspectos que resultarían obvios si se intercalaran medianamente con los puntos de vista de los niños, niñas y adolescentes.  Nos hemos acostumbrado no sólo a pixelar en verano, y durante el resto de las estaciones del año, el rostro de niñas y niños -ya sean hijas e hijos de famosos o no- sino también su opinión.  Equipo GSIA  
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN  Adolescentes con cáncer se reúnen en un congreso para combatir el "bullying" (El Periódico, 18-07-2017) http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/adolescentes-cancer-reunen-congreso-combatir-bullying_1215337.html Una campaña diseñada por adolescentes aumenta un 28,9% el consumo de fruta. (La Vanguardia 20-07-2017) http://www.lavanguardia.com/vida/20170720/424266547373/una-campana-disenada-por-adolescentes-aumenta-un-289-el-consumo-de-fruta.html Carmena recibe a 233 niños saharauis que pasarán el verano en Madrid (El Mundo, 25 -07-2017) http://www.elmundo.es/madrid/2017/07/25/59773b70268e3e55478b456e.html Niños y adolescentes hacen llegar a Europa su interés por participar en la vida pública (El Sur, 27-07-2017) http://www.diariosur.es/malaga-capital/ninos-adolescentes-llegar-20170627004131-ntvo.html     

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  Así tienen que jugar los niños: al aire libre, sin directrices y preferiblemente con otros niños (El Mundo, 04-07-2017) http://www.elmundo.es/sociedad/2017/07/04/595a7a4722601d1c318b459b.html Lecturas de verano para niños y adolescentes (El Diario.es, 09-07-2017) http://www.eldiario.es/zonacritica/Lecturas-verano-paras-ninos-adolescentes_6_662543758.html Así se sobrevive en el barrio más pobre de España (El País, 10-07-2017) https://politica.elpais.com/politica/2017/07/05/actualidad/1499273044_613933.html Alerta por el aumento progresivo de adolescentes que se cortan (La Vanguardia, 18-07-2017) http://www.lavanguardia.com/vida/20170718/424187351914/aumento-adolescentes-cortan.html No te engañes, tu hijo no necesita una tableta (El País, 28-07-20179) https://elpais.com/elpais/2017/07/16/mamas_papas/1500184427_052226.html ¡Al abordaje! (El Periódico, 27-07-2017) http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170721/al-abordaje-6182686 
La trampa de los primeros  yogures o cacaos para niños (El País, 30-07-2017) https://elpais.com/elpais/2017/07/24/mamas_papas/1500876113_611673.html     3 
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PROTECCIÓN  Síndic urge a DGAIA a que cumpla derecho de niños tutelados a cobrar pensión. (El Periódico de Cataluña, 04-07-2017) http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170704/sindic-urge-a-dgaia-a-que-cumpla-derecho-de-ninos-tutelados-a-cobrar-pension-6146461 A los niños refugiados de Mosul se les ha olvidado jugar y mostrar sus emociones (El Diario. es, 09-07-2017) http://www.eldiario.es/theguardian/ninos-refugiados-Mosul-olvidado-jugar_0_662134363.html Infancia y tauromaquia (Marea, 10-07-2017) http://www.lamarea.com/2017/07/10/infancia-y-tauromaquia/ Alerta por el aumento progresivo de adolescentes que se cortan (La vanguardia, 18-07-2017) http://www.lavanguardia.com/vida/20170718/424187351914/aumento-adolescentes-cortan.html  Los padres de Charlie Gard anuncian la muerte de su bebé tras meses de batalla legal  (El País,  28-07-2017)  https://elpais.com/internacional/2017/07/28/actualidad/1501263240_986226.html  RIESGO Y VULNERABILIDAD  España vulnera derechos de siete menores extranjeros no acompañados (Periodistas.com, 01-07-2017) http://periodistas-es.com/de-siete-menores-extranjeros-no-acompanados-87847  

Los dibujos que muestran los traumas de los niños desplazados de Mosul (Público, 03-07-2017) http://www.publico.es/internacional/dibujos-muestran-traumas-ninos-desplazados-mosul.html El infierno de la niña Naiara en la casa de los horrores (El País,  15-07-2017) https://politica.elpais.com/politica/2017/07/14/actualidad/1500027568_087404.html LA VIOLENCIA DEL CACHETE (EL PERIÓDICO, 18-07-2017) http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170717/la-violencia-del-cachete-articulo-xavier-martinez-celorrio-6174086 Más de 500 niños del coro de Ratisbona fueron víctimas de abusos a lo largo de casi cinco décadas (El País, 19-07-2017) https://elpais.com/internacional/2017/07/18/actualidad/1500385951_818783.html La madre de las niñas asesinadas en Moraña recoge firmas para mantener la prisión permanente. (La Voz de Galicia, 20-07-2017) https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/morana/2017/07/19/madre-ninas-asesinadas-morana-recoge-firmas-mantener-prision-permanente/00031500484907766660894.htm Juana Rivas, la madre que tiene que entregar a sus hijos, deja el pueblo (El País, 27-07-2017) https://politica.elpais.com/politica/2017/07/26/actualidad/1501076583_134134.html  Los niños, las víctimas invisibles. Día mundial contra la trata de personas (El País, 28 de Julio de 2017) https://elpais.com/elpais/2017/07/28/planeta_futuro/1501232055_321525.html   
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 En estos días de canícula, los periódicos han venido cargados de cuentos para no dormir. La prensa se ha hecho eco de informaciones truculentas donde las víctimas han sido niños y niñas. En otros casos, éstos y éstas, han sido presentados como crueles victimarios. Hechos terribles que han sido relatados por algunos de los tabloides de manera sensacionalista.  Las informaciones han entrado en detalles escabrosos, han especulado sobre los perfiles de las víctimas y de los agresores, han cosificado el dolor de los niños y niñas involucrados. Como ejemplo de esta tendencia, la noticia publicada en El País con fecha 15 de Julio de 2017 con el titular: 
El infierno de la niña Naiara en la casa de los 

horrores . La información no sólo es escabrosa, sino que, además, violenta derechos como la preservación de la intimidad, la propia imagen y el honor de las niñas involucradas, además de transgredir principios como el de la presunción de inocencia. No es la única noticia del mes de Julio que encontramos con esa orientación. La crónica negra está siendo la estrella de los periódicos veraniegos y lo impregna todo.  En ocasiones hemos mostrado nuestra posición crítica al revisar la relación de las noticias de prensa que se centraban, por otro lado, de manera escasa y poco profunda sobre la participación  infantil. Otros culebrones, como los relativos al resto de cuestiones que nos rodean: política, sociedad... Nos permite contextualizar la crítica en un escenario ampliado que evidencia la escasa capacidad de algunos sectores sociales y políticos de este país para garantizar espacios de  

reflexión, participación y de respeto a la 
diversidad… De alguna manera, algunos medios de comunicación se han posicionado como altavoces de lo más intransigente aquí o allá, dejando en la oscuridad las posiciones más heterodoxas y constructivas. En este escenario, no resulta extraño que los niños y niñas no sean tenidos en cuenta como ciudadanos y ciudadanas con pleno derecho para participar activamente en la construcción de su sociedad.  Mucho hemos hablado en esta revista sobre derechos políticos y libertades de los niños y las niñas, pero qué sería de estos derechos si no contemplamos también los sociales, económicos y culturales. Unos y otros están íntimamente relacionados. El Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, nos recuerda en su Observación General nº 12 que los derechos referidos a que los niños y niñas sean escuchados y su opinión tenida en cuenta, no es sólo son derechos en sí, sino que, además, deben tenerse en consideración para interpretar y respetar el resto de los derechos. Es decir, la articulación de medidas sociales, económicas y culturales por parte de las administraciones está intrínsecamente vinculada a la participación infantil. Sin embargo, es evidente que este criterio del Comité mencionado no rige apenas la planificación de las políticas públicas. Salvo la participación, en muchas ocasiones parcial, de grupos de niños y niñas a nivel local. Aunque, el resto de las políticas no consideran el principio de  5 
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la participación infantil como elemento transversal.  En tiempos de recortes y exclusión como los que vivimos, se sigue manteniendo por parte de las administraciones una mirada familista a la hora de articular medidas, no obstante, hay un ámbito de acción donde el foco se pone en los niños y 
niñas: la pobreza infantil . Desde nuestra perspectiva, el acento sobre la pobreza infantil por parte de algunos actores políticos, sociales y mediáticos se ha realizado desde enfoques asistencialistas, profundizando en una imagen pasiva de la infancia. Hace ya algunos años, que apenas se habla de desigualdad y de injusticias, y, por tanto, de redistribución de la riqueza. La política social se ha situado lamentablemente en 
la UCI  del asistencialismo. En este escenario, las noticias que encontramos en los medios de comunicación que hacen referencia a los derechos sociales, económicos y culturales de los niños y niñas mantienen el sesgo familista y asistencialista descrito.   

Una de las noticias que más repercusión ha tenido este mes, es la relativa a la situación de la madre de Granada huida de la justicia con sus hijos. En este caso, se entremezcla la vulneración de los derechos políticos y sociales de los niños afectados. Lamentablemente, los rasgos del tratamiento periodístico ante esta situación han sido los siguientes: una concepción adultista del problema, una instrumentalización mediática de los acontecimientos y un marcado acento en el populismo penal. No conocemos los entresijos de las resoluciones judiciales, ni el proceso de intervención de los profesionales implicados, y no vamos a elaborar juicios paralelos por la información parcial que nos muestra la prensa pero recordemos sólo una cosa: El Comité de los Derechos del Niño en la interpretación que hace del principio de participación infantil, apela a la condición jurídica y social de los niños y niñas, debiendo otorgárseles el derecho a ser escuchados -con independencia de la edad- en TODO procedimiento judicial que les afecte. Si nos paramos a pensar, en realidad es algo sencillo que nos permitirá construir con la infancia una realidad diferente y una relación más sana desde la diversidad generacional.  
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MÁSTER EN POLÍTICAS SOCIALES DE INFANCIA  Un conocimiento multidisciplinar acerca de la posición y el papel de los niños, niñas y adolescentes en el mundo actual  Desde las distintas instituciones dedicadas a promover el bienestar de la infancia, así como a dar justa satisfacción a sus necesidades, se destaca la necesidad de contar con profesionales amplia y profundamente formados que contribuyan al diseño e implementación de las políticas sociales de infancia, bien sean éstas promovidas desde organismos internacionales, como son los dependientes de las Naciones Unidas o los que forman parte del gobierno de la Unión Europea, sea desde las Administraciones públicas nacionales (en sus niveles estatal, autonómico o local) o bien desde las diferentes organizaciones no gubernamentales actuando en el país o en la cooperación internacional.  Con la creación del Máster en Políticas Sociales de Infancia se pretende dar continuidad a todo el trabajo desarrollado en relación al bienestar social de la infancia, a la vez que ampliar y actualizar los contenidos teóricos y prácticos para responder a una demanda creciente de capacitación en el área del diseño y aplicación de políticas de infancia, en los ámbitos nacional e internacional. Duración: Del 6 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018 (1 año).  

                         Información para la preinscripción: http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/  

El Máster tiene como fin: Formar profesionales capaces de afrontar programas e investigaciones dirigidas a la promoción y desarrollo social de la infancia.  Ofrecer herramientas teórico-prácticas de intervención considerando la globalidad del fenómeno social de la infancia. 
 La influencia de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales sobre la representación de la infancia. 
 Los derechos de los niños como parte del discurso internacional de los derechos humanos. 
 Las políticas dirigidas a la protección y a la participación de los niños. 
 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos competentes en sus manifestaciones sociales y culturales individuales y colectivas 

http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/
http://www.cseg-ucm.es/courses/master-propio-politicas-sociales-de-infancia/


    
HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA JULIO 2017 

PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA COMPLUTENSE:  
SOCIEDAD E INFANCIAS    NÚMERO 1: Diversidad en la infancia  Sociedad e Infancias es una revista interdisciplinaria que parte de la consideración de los niños, niñas y adolescentes como actores sociales, haciendo énfasis en sus derechos como ciudadanos/as y en su posición en la sociedad. Contempla la infancia como un componente estructural permanente de cualquier estructura social, aunque sus miembros se renueven constantemente y experimenten la infancia de forma distinta, dando esto lugar a una diversidad de infancias y adolescencias vividas.  Su objetivo es promover el conocimiento científico, principalmente en el ámbito español, portugués e iberoamericano, orientado en la línea de los nuevos estudios de infancia.  Acepta contribuciones escritas tanto en español como en portugués.  Tiene una periodicidad anual. Se publica en formato digital y será de libre acceso a través del portal de las Revistas Científicas Complutenses: http://revistas.ucm.es/   En este número:  

• En la sección monográfica: artículos originales que dan cuenta de la infancia indígena, la infancia urbana, el género en el paso de la infancia a la adolescencia, la pobreza que afecta a niños y niñas en países desarrollados, la vida en el sistema de protección a la infancia... 
• En la sección miscelánea: reflexiones sobre metodologías de investigación con niños y niñas. 
• Recensiones de textos básicos y Otras colaboraciones.  Próxima llamada a contribuciones: Otoño 2017.   Información general: http://revistas.ucm.es/index.php/SOCI   Contacto: sociedadeinfancia@ucm.es  
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Jesús Leal (Director): La producción de publicaciones de carácter científico constituye un instrumento fundamental para la transmisión del conocimiento y la difusión de la cultura. Junto con la docencia y la investigación, la difusión del saber, conforma el núcleo central de las aportaciones que la universidad pública pone al servicio de la sociedad.  Marta Domínguez (Co-directora): En cuanto a su relevancia, cabe añadir que la creación de la revista viene precedida de un amplio trabajo de contactos con investigadores, profesores y profesionales, tanto españoles como extranjeros. Como resultado de ello, el Consejo de Redacción y el Consejo Asesor están formados por especialistas de reconocido prestigio internacional, que se manifiestan comprometidos con el proyecto.  Lourdes Gaitán (Secretaria): Otro de sus rasgos es la interdisciplinariedad. La revista se enmarca en el campo de los nuevos estudios de infancia , denominación que se aplica tanto a la sociología, como a la psicología social, antropología, historia, derecho y otras disciplinas, cuando éstas 
adoptan una perspectiva centrada en los 
niños , a quienes consideran actores sociales, haciendo énfasis en sus derechos como ciudadanos y en su posición en la sociedad. En esto reside también la originalidad del planteamiento de la revista.   (Fragmentos de la entrevista en HDIA. Enero 2017) 

http://revistas.ucm.es/
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Los niños y niñas pueden ocupar y autogestionar un solar https://gsia.blogspot.com.es/2017/07/asi-es-como-los-ninos-y-ninas-pueden.html  
Somos los peques del barrio y tenemos un secreto. ¡Hemos conquistado un descampado en el barrio para poder jugar!... y lo 

hemos encontrado.     "Te quedarás en la oscuridad" https://gsia.blogspot.com.es/2017/07/te-quedaras-en-la-oscuridad-infancia-y.html  Infancia y Desahucios: ...el miedo a saber que te quedarás en la oscuridad, a que te olviden".  Las paradas del mapa emocional que supone un desahucio para la vida de un niño o una niña.     Niños pobres en países ricos https://gsia.blogspot.com.es/2017/07/children-of-austerity-impact-of-great.html  Impacto de la crisis en la pobreza de los niños de los países ricos. 
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 Cena de verano de la Asociación GSIA  Tras la última reunión de Junta Directiva antes del periodo vacacional se celebró la cena de despedida del curso asociativo el 12 de julio. Cena que sirvió de despedida y agradecimiento a la labor realizada por la Junta Directiva que cierra su ciclo de dos años.  
 Convocatoria de la Asamblea General de la Asociación GSIA El próximo 30 de septiembre se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación GSIA tal y como se decidió en la reunión de la Junta Directiva del mes de julio. En esta  Asamblea General Ordinaria se producirá la renovación de Junta Directiva para lo cual se abrirá en el mes de agosto el proceso electoral correspondiente.  

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