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Existen muchos niños invisibilizados. Y muchas más niñas. Doblemente
discriminadas por su edad y por su género. La historia de la infancia está
silenciada y continúa silenciada. El caso de la niña Mary Ellen es una
anécdota. Mary Ellen, en 1874, sufrió abandono y desamparo, y al acudir
a los juzgados de su ciudad para denunciar el caso le respondieron que
los niños “...al considerarse propiedad de los padres y tratarse de un trato
privado del ámbito familiar...” el Estado de New York no podía realizar
una actuación judicial. Sin embargo, gracias a la intervención de Henry
Bergh, líder de una asociación contra la crueldad en el trato con los
animales, el caso se hizo público y ocasionó el arresto de la madre
adoptiva. Pero este caso se trata de una anécdota para relatar el hecho
que en el S.XIX a los niños se les juzgaba con leyes de defensa contra la
crueldad animal. Y la anécdota se quiebra aquí. No sabemos nada más
sobre quién era Mary, y cómo eran el resto de las niñas que se llamaron
Mary en el Estado de New York, como en el resto de los Estados de EEUU,
como en el resto de los países americanos o europeos o africanos o
asiáticos, y en las distintas traducciones del mismo nombre de pila, y en
este caso por solo elegir su nombre, el de la niña americana maltratada.
Pero el silencio y el maltrato no cesan aquí, al saberse que los niños y
niñas fueron propiedad de sus padres y madres o que, en algunos casos,
hay quienes piensen que lo siguen siendo. Y que los padres y madres
pueden castigar. Y agredir. Y matar. No cesa, aún no cesa porque las
niñas no pueden disfrutar del espacio público de igual manera, porque se
les enseña de manera distinta, porque se les impide, a veces, intervenir,
porque se les enseña a callar.
Son casos distintos, y víctimas de su propia condición femenina, de su
edad. Y del silencio en sus próximas mentes adultas, cuando se piense en
crear otra generación de silenciadas.
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SE HA DICHO

Un derecho más de la infancia: piden fondos en
Navarra para que ningún niño se quede sin
juguetes esta Navidad
http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/d
erecho-mas-infancia-piden-fondos-navarraningun-nino-quede-juguetesnavidad/20171204100647158018.html

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Los niños de los desahucios quieren que su voz se
escuche en la ONU
http://www.elboletin.com/noticia/156529/naciona
l/los-ninos-de-los-desahucios-quieren-que-su-vozse-escuche-en-la-onu.html

La calle, los niños y las niñas
http://eldia.es/cultura/2017-12-03/17-calle-ninosninas.htm

La infancia como activista de los Derechos
Humanos
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/derechos_
humanos-derechos_de_la_infanciainfancia_en_espana_6_716088402.html

Más de la mitad de las 30 medidas del Plan de
Infancia ya están ejecutadas
http://www.elcomercio.es/aviles/mitad-medidasplan-20171212003559-ntvo.html

Oviedo será capital de la participación infantil el
próximo mes de mayo
http://www.lne.es/oviedo/2017/12/14/oviedosera-capital-participacion-infantil/2208712.html

EDUCACIÓN

17 niños reclaman sus derechos en el Parlamento
Andaluz
http://www.diariocordoba.com/noticias/pozoblan
co/17-ninos-reclaman-sus-derechos-parlamentoandaluz_1194275.html

Juguetes que rompen moldes: niños y niñas
juegan a todo
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/2017
1219/433489756012/catalogos-jugetes-rompenmoldes-sexismo-navidad.html
Fiesta de fin de año en el cole: las niñas con
vestido y los niños con pantalones
http://www.eldiario.es/micromachismos/Fiestaninas-llevar-vestidopantalones_6_720987907.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Un fin de semana para reivindicar los derechos de
la infancia
https://elpais.com/elpais/2017/12/01/mamas_pap
as/1512121820_363741.html
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Diez niños y niñas explican al PP por qué atenta
contra sus derechos no poder vivir su identidad
sentida
https://elsaltodiario.com/transexualidad/diezninos-y-ninas-explican-al-pp-por-que-atentacontra-sus-derechos-no-poder-vivir-su-identidadsentida

La UN ofrecerá talleres sobre Ciencia a niños y
niñas de 8 a 14 años
http://m.noticiasdenavarra.com/2017/12/22/socie
dad/navarra/la-un-ofrecera-talleres-sobre-cienciaa-ninos-y-ninas-de-8-a-14-anos
Igerabide: "En la crudeza los niños reconocen sus
pulsiones internas"
http://m.noticiasdenavarra.com/2017/12/26/ocioy-cultura/cultura/igerabide-en-la-crudeza-losninos-reconocen-sus-pulsiones-internas

Los niños a la pista, las niñas a las orillas: el
machismo de patio de colegio
http://www.eldiario.es/sociedad/centro-periferiamachismo-colegios-intentan_0_719878340.html
La mayoría de los adolescentes es incapaz de
identificar el machismo en la publicidad
http://www.eldiario.es/sociedad/publicidad_sexist
a-adolecentes-micromachismosciencia_0_720228387.html

PROTECCIÓN
"La Generalitat ha metido 27 adolescentes de
acogida en nuestro edificio"
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/
2017-12-04/generalitat-adolescentes-vecinosedificio_1483299/

Uno de cada cuatro adolescentes gais ha pensado
en el suicidio
https://www.revistazero.es/uno-cuatroadolescentes-gais-ha-pensado-suicidio/

Los casos más escandalosos de noticias que
vulneraron los derechos de los niños
https://www.elplural.com/comunicacion/2017/12/
12/los-casos-mas-escandalosos-de-noticias-quevulneraron-los-derechos-de-los

SALUD
El control cerebral del apetito se encuentra
'dañado' en los niños y adolescentes obesos
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abcicontrol-cerebral-apetito-encuentra-danado-ninosy-adolescentes-obesos201712011800_noticia.html

Ciudadanos pide que Montserrat comparezca en
el Congreso sobre la prometida Ley de Violencia
contra la Infancia
http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433
591369706/ciudadanos-pide-que-montserratcomparezca-en-el-congreso-sobre-la-prometidaley-de-violencia-contra-la-infancia.html

La contaminación daña el cerebro de los niños
http://www.abc.es/sociedad/abci-contaminaciondana-cerebro-ninos-201712070312_noticia.html

Hay que blindar la protección de los niños
migrantes
https://elpais.com/elpais/2017/12/14/planeta_futu
ro/1513271484_168729.html

Adolescentes con VIH en España: víctimas del
miedo y la inconsciencia
http://www.huffingtonpost.es/2017/11/30/adolesc
entes-con-vih-en-espana-victimas-del-miedo-y-lainconsciencia_a_23293214/

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Facua denuncia "sexismo" en un catálogo
publicitario: niñas que cocinan y niños que hacen
bricolaje
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/not
icia-facua-denuncia-sexismo-catalogo-publicitarioninas-cocinan-ninos-hacen-bricolaje20171204145855.html

La salud mental de los adolescentes está cayendo
en picado y el culpable está en sus manos
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/lasalud-mental-de-los-adolescentes-esta-cayeendoen-picado-y-el-culpable-esta-en-sus-manos
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ENTRE LO DIVINO Y LO TERRENAL
Aunque pasara casi desapercibida el pasado 18 de diciembre la celebración del
"Día Internacional del Migrante", ya han transcurrido siete años del estallido de
las Primaveras Árabes. Siria, tras el intento de derrocamiento del presidente
Bashar-al-Assad, se convirtió en el escenario global de las mayores atrocidades
contra los derechos humanos y de los niños y niñas en particular.

Con un efecto determinante para Europa, el
éxodo masivo de migrantes por rutas inciertas
hacia países de acogida recelosos ante un
conflicto bélico inicial que asomaba en la
distancia en sus pantallas. En una sociedad en
la que todo se visualiza, porque la acogida
social de la tecnología para reproducir
imágenes y videos viralizados es fulgurante, no
existe descanso entre noticia, fotografía y vídeo
para saber interpretar o como mínimo
conversar con otros reflexivamente sobre la
actualidad informativa. Es un mal que pervierte
el propio imaginario social hacia secuencias
repetitivas de imágenes atroces que pasan
como pesadillas rápidas -en algunos casos- para
la mayor parte de la población. Devolviendo un
conflicto ético que resuena continuamente en
las cancillerías europeas para trastocar aquel
sueño europeo de los derechos sociales y
humanos.

Hay que brindar la protección de los niños y
niñas migrantes como nos recuerda el titular
del artículo y seguir reincidiendo en el resto de
respuestas que la cotidianidad prolongada nos
recuerda de otra manera. Es más frecuente la
lectura de noticias de prensa sobre la recepción
de la opinión de niños, niñas y adolescentes por
organismos nacionales e internacionales. En
este número de HDIA se pueden leer varios
ejemplos seleccionados. Mayor frecuencia, pero
aún no tanta proporcionalidad entre una
población adulta que puede seguir sintiendo
como anecdótica una colección de noticias
sobre niños y niñas que parecen opinar, decir o
proponer, aunque siempre en la justa medida
de lo permisible a su edad. Y en momentos
pertinentes, en situaciones especiales, para
dejar constancia de aquella anécdota, y sin
interrumpir ese discurso que entre los adultos
se permite para los avezados,
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distintos artículos aparecidos en prensa que
indican: la denuncia, o que la percepción de los
niños y niñas de los juguetes está influenciada
por lo que observan, o la incapacidad de los y las
adolescentes de identificar el machismo en la
publicidad, o la planificación de actividades donde
se exige que las niñas vistan con falda y los niños
con pantalón. Antes de acabar de desentrañar la
causa o las causas del sexismo, nos abofetean sus
efectos, y entre éstos el uso y ocupación del patio
escolar. Es perceptible por todas y todos quienes
jugaron en un patio escolar como por todos y
todas -adultos y niños y niñas- que juegan o ven
jugar en un patio escolar que los niños se
apoderan de los espacios centrales del patio
desplazando a las niñas. Este ejemplo ilustra la
desigualdad en el uso y disponibilidad de los
patios de los Centros Educativos, desde una
perspectiva de género como para otros colectivos
excluidos y marginados históricamente en todos
los espacios públicos.

ya que licencia a los hábiles y competentes para
todos aquellos momentos en los que la decisión
es cosa de los mayores. Experimentados los
adultos en inventar nombres que ordenen una
realidad infantil y adolescente a pretender
desocultar, parece asomar un nuevo capítulo de
intrigas para hacer constatar el deterioro moral,
cognitivo y mental sobre todo de los adolescentes
y menos adolescentes.
Llevamos años con la tunda de mensajes sobre la
deformación explícita de todos los niños y las
niñas usuarios de las TIC, y sobre todo para
mérito de quienes se dedican a hacer
recaudación con este tipo de cuestiones, y para
quienes añoran aquella escuela donde el profesor
desde el estrado podía decir cualquier cosa -ya
fuera real o inventada- que iba a misa, o mejor
dicho, a examen. Las aulas donde no se oía la voz
de los niños están desapareciendo o comenzando
a desaparecer como capas de una historia
enterrada, desenterrada y vuelta a enterrar, y
para pesar de aquellos militantes del castigo por
ostentar la autoridad en un país plagado de
centros educativos religiosos, ideológicos,
nacionalistas, elitistas… Donde jamás nadie pudo
sospechar que se falta o faltaba a la verdaddidáctica.
Habrá que saber, y esta vez con datos -que por
cierto siempre escasean-, cuántos de los
tundados-niños han pasado por consultas varias
por el resultado de aquellas cuestiones -efectos
colaterales- que tienen las 'etiquetas adultas',
como son el sobrediagnóstico y la
sobremedicación. Mientras tanto… Entre lo divino
y lo terrenal continuamos en esta revista de
prensa con el repaso de las noticias del mes de
diciembre de 2017.

Aunque en septiembre pasado hubo una
intención política para motivar en el plazo de un
año a la aprobación de la Ley Integral de Violencia
contra la infancia, parece que tanto las
organizaciones de la sociedad civil como las
comisiones políticas y los grupos parlamentarios
que efectivamente estén interesados van a tener
que demostrar su capacidad para lograr ese
objetivo: tener una Ley Integral de Violencia
contra la infancia a finales de 2018. De inicio,
siendo el principio de nuestro calendario enero,
aunque no de demasiada actividad
parlamentaria, se ha llamado a consultas a la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Seguro que esta noticia política que afecta a la
infancia aparecerá en los medios a lo largo de
2018.

La abundancia de noticias vinculadas al logro de
una igualdad efectiva entre niñas y niños es
coincidente con la celebración de la Navidad y el
tipo de regalos que realizamos a unas y a otros.
Seleccionamos la denuncia de FACUA tras
constatar el sexismo en los catálogos publicitarios
de juguetes de los establecimientos comerciales.
En todo caso nos queda resolver la cuestión, ¿es
la asignación por sexo de juguetes en los
catálogos lo que genera una preferencia en la
elección de juguete por el niño o la niña, o no
influye esta catalogación? Se han seleccionado

La presentación del informe "La infancia
vulnerable en los medios de comunicación" ha
supuesto conocer cuál es el tratamiento de la
infancia y la adolescencia en los medios de
comunicación españoles, catalogando los
ejemplos más notorios y flagrantes del mal o
pésimo tratamiento informativo de noticias de
casos en los que niños y niñas han sido objetivo
de cámaras y tertulias informativas. HDIA seguirá
contribuyendo a dar esos matices tan necesarios
para acompañar al lector o visionador de noticias
en una buena interpretación de los hechos.
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Ausencias y presencias de infancia
en los paisajes cotidianos
El uso de los espacios comunes de la vida pública
por parte de las niñas, niños y adolescentes se
convierte en ocasiones en motivo de controversia.
Mientras que por un lado se lamenta que ellos ya
no hagan apenas vida en la calle de manera
independiente (como antaño, se dice) por otro se
tiende a restringir más y más su presencia en esta,
si no es que estén acompañados por adultos y en
lugares muy restringidos. Los motivos para esta
segregación de la gente pequeña suelen atribuirse
a su afición al uso de las nuevas tecnologías, que
les retiene sujetos a ellas en espacios privados,
tanto como a los temores por los peligros que se
percibe que les acechan en el espacio público.
Pero aún se observa una causa más para esta
progresiva separación, como es la aparición de
lugares concebidos y diseñados para el uso
exclusivo de adultos.

7

Por otra parte, se pueden conocer múltiples
interpretaciones de lo que se entiende como
"espacios para niños" en el entorno construido, tal
como el patio de recreo, por ejemplo, entendido
por algunos para celebrar y valorizar el derecho
del niño al espacio público, mientras que otros lo
perciben como una herramienta para acotar y
restringir sus actividades. Estas cuestiones son de
interés sustancial para quienes se preocupan por
la calidad de vida de niñas y niños a la vez que
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se consideran como síntomas de problemas más
amplios relacionados con la infancia y la
sociedad. Es por ello que, frente a esa tendencia
a la segregación, se multiplican las acciones
orientadas a promover la existencia de entornos
más amigables para ser habitados por todos,
respondiendo a la vez a los gustos, necesidades
y demandas de grupos minoritarios particulares,
como es el integrado por niños, niñas y
adolescentes.
Pensando en "la escuela como espacio afectivo"
- http://www.marinva.es/wpcontent/uploads/2016/06/Arti%CC%81culoPatio-Escolar-el-corazo%CC%81n-de-laescuela.pdf –
el patio se entiende como el corazón de la
escuela y como un ámbito de oportunidades
educativas. Pero no solo eso, el patio escolar
puede ser palanca de dinamización "hacia
fuera", proyectado hacia la comunidad de su
entorno https://congresoinnovacion.educa.aragon.es/doc
uments/35/El_patio_de_recreo_como_un_espaci
o_educativo.pdf -.
Para ello será necesario superar las múltiples
limitaciones que, hoy por hoy, presentan la
mayoría de los patios de recreo escolares,
empezando por sus características físicas, que
están determinadas, a la vez que son
determinantes, de los usos que es posible
desarrollar en ellos. Así, estudios como el
realizado para el proyecto MICOS http://madridsalud.es/wpcontent/uploads/2016/04/MICOS-Regeneracionurbana.pdf –
o el publicado por María Raquel Fructuoso (El
patio del recreo, un espacio de desigualdad
entre niños y niñas http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/
articulo/074088/articulo-pdf –
ponen de manifiesto el desigual acceso y
utilización del patio en función del género, el
desequilibrio en la oferta de espacios y
actividades, así como la importancia del juego en
los aprendizajes escolares y en la práctica de
una convivencia respetuosa.

Perfiles

GABRIELA MISTRAL
Y LOS DERECHOS DEL NIÑO
Gabriela Mistral (1889-1957) fue una de las
poetas más notables de la literatura chilena e
hispanoamericana. Maestra de profesión y
vocación, una de las preocupaciones
centrales de su vida fue la educación de los
niños, a quienes dedicó también gran parte
de su obra poética. También se la considera
una de las principales referentes de la poesía
femenina. El reconocimiento a su obra se
plasmó en la concesión del Premio Nobel de
Literatura en 1945.
Su interés por la defensa y protección de los
derechos del niño se desliza a través de sus
poemas desde el principio, pero además tuvo
una expresión muy concreta en una ponencia
firmada en París en 1927 y que presentó en
Buenos Aires, en enero de 1928, durante la
Primera Convención Internacional de
Maestros, titulada precisamente DERECHOS
DEL NIÑO.
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article78421.html
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Todas íbamos a ser reinas

Todas íbamos a ser reinas,
de cuatro reinos sobre el mar:
Rosalía con Efigenia
y Lucila con Soledad.
…
Lo decíamos embriagadas,
y lo tuvimos por verdad,
que seríamos todas reinas
y llegaríamos al mar.
Con las trenzas de los siete años,
y batas claras de percal,
persiguiendo tordos huidos
en la sombra del higueral.
…
Todas íbamos a ser reinas,
y de verídico reinar;
pero ninguna ha sido reina
ni en Arauco ni en Copán...
…
Pero en el valle de Elqui, donde
son cien montañas o son más,
cantan las otras que vinieron
y las que vienen cantarán:
-"En la tierra seremos reinas,
y de verídico reinar,
y siendo grandes nuestros reinos,
llegaremos todas al mar."

Gabriela Mistral
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Implicar a los niños en la planificación de las
ciudades
https://gsia.blogspot.com.es/2017/12/nuevas-ideas-paraimplicar-los-ninos-en.html

"Lamentablemente, el bienestar de los niños no ha sido la
piedra angular de ninguna política de planificación urbana
significativa y las ciudades no están haciendo lo suficiente
para involucrar a los niños en la construcción de la ciudad".

Jóvenes Españoles "entre dos siglos"
(1984/2007)

https://gsia.blogspot.com.es/2017/12/jovenes-espanolesentre-dos-siglos.html
La confianza de los jóvenes en las instituciones sociales
disminuye desde 2005; descienden especialmente, la
prensa (un 10 %), el Parlamento (un 10 %), la monarquía (un
9 %), y el Parlamento de la comunidad autónoma (un 8 %).

Una cara familiar: la violencia en la vida de
niños y adolescentes

https://gsia.blogspot.com.es/2017/12/una-cara-familiar-laviolencia-en-la.html
La impunidad de los perpetradores familiares y la
exposición prolongada pueden dejar a las víctimas
creyendo que la violencia es normal. De esta manera, la
violencia se enmascara, lo que dificulta su prevención y
finalización.
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ü Difusión del informe "Los derechos de los niños y las niñas en el Sistema
Educativo español"
El informe de la asociación GSIA y la Fundación EDUCO se publicó en la página web de ambas
organizaciones para ser difundido. El objetivo de este estudio es analizar e identificar las
principales vulneraciones a las que se enfrentan los niños y las niñas en el cumplimiento cotidiano
de sus derechos en el espacio educativo, ya que no solo se trata de velar por un efectivo Derecho a
la Educación, sino también por la interacción de este con otros derechos de la infancia.
Se puede acceder al informe completo siguiendo este enlace:
http://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/12/Informe-Derechos-NNA-Educo-GSIA.pdf

ü

Asistencia al III Seminario Estatal sobre Explotación Infantil y
Adolescente
Kepa Paul Larrañaga moderó la mesa redonda de buenas prácticas del Seminario "La victimización
sexual online de la infancia y la adolescencia" de FAPMI (Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil) que se celebró el 11 de diciembre en la Universidad Pontificia
Comillas.

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

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

