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Les invito a que dediquen este tiempo a leer el art. 9 de la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Dice:
“1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra
la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. [...]. 2. En cualquier
procedimiento entablado [...] se ofrecerá a todas las partes interesadas la
oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados
Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres
a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo
regular, [...] 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la
muerte [...] de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar,
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, [...]”.
Aunque Estados Unidos sea actualmente el único país del mundo sin ratificar el
tratado internacional que contiene ese artículo 9, y por ello al no ser Estado Parte no
deba justificar el cumplimiento de esta Convención como del artículo referido,
cualquier ciudadano o ciudadana, de cualquier cultura y Estado sabrá interpretar
correctamente el enunciado de ese artículo y jamás, por lo menos públicamente,
declarará nada en contra de éste como de su enunciado y contenido. Si no se le
trataría como a un completo demente.

Equipo GSIA
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PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Madrid Diario (12-06-2018): Concejales por un día:
adolescentes piden puntos morados en institutos y
un Orgullo feminista.

La Vanguardia (27-04-2018): Madrid Río acogerá
más de cien actividades para reivindicar los derechos
de los niños.

https://www.madridiario.es/457201/concejales-diaadolescentes-puntos-morados-ies-orgullo-feminista

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/2018042
7/443066289244/madrid-rio-acogera-mas-de-cienactividades-para-reivindicar-los-derechos-de-losninos.html

La Nueva España (25-05-2018): Oviedo acoge el V
Encuentro de Consejos de la Juventud de Infancia y
Adolescencia.
https://www.lne.es/oviedo/2018/05/24/oviedoacoge-semana-v-encuentro/2291851.html
La Nueva España (29-04-2018): Nace la escuela de
derechos y participación en Avilés.
https://www.lne.es/aviles/2018/04/29/nace-escueladerechos-infancia-participacion/2277940.html
Heraldo de Aragón (23-05-2018): Cuatro niñas de
Huesca demuestran que programar es cosa de niñas
de primaria.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huescaprovincia/2018/05/23/cuatro-ninas-huescademuestran-que-programar-tambien-cosa-chicasprimaria-1245273-1101026.html
La Vanguardia (28-04-2018): Construyendo el barrio
a base de Comics.
http://www.lavanguardia.com/local/baixllobregat/20180428/443025649871/barrio-comicsdibujos-collblanc-torrassa-hospitalet.html

La Vanguardia (08-05-2018): La Junta de Andalucía
destaca que ha invertido 673 millones de euros en el
desarrollo del plan de infancia.
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180508
/443423568591/junta-destaca-que-ha-invertido673-millones-en-dos-anos-de-aplicacion-del-ii-plande-infancia-y-adolescencia.html
ABC (15-05-2018): 14.000 niños buscan familias en
España.
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-mas14000-ninos-buscan-familia-espana201805141737_noticia.html
Europa-Press (25-05-2018): 28.000 firmas en Madrid
para una Ciudad más amigable con la infancia.
http://www.europapress.es/madrid/noticia-derechojugar-intentara-recoger-28000-firmas-conseguirmadrid-mas-amigable-infancia20180525142833.html
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EDUCACIÓN
El Economista (27-04-2018): la importancia de los
referentes para el interés de las niñas por la ciencia.
http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/91016
80/04/18/El-interes-de-las-ninas-por-la-ciencia-y-latecnologia-se-duplica-cuando-cuentan-conreferentes.html

La Vanguardia (14-05-2018): Niños bajo tutela
administrativa en España.
http://www.lavanguardia.com/vida/20180514/44357
8972974/ninos-tuleados-espana.html
La Vanguardia (18-05-2018): protección a la infancia
y el Sindic de Greuges.

La Vanguardia (04-05-2018): Petición del incremento
del gasto social en políticas de infancia.

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/201805
18/443675554471/sindicatura-greuges-protegerainfancia-y-exclusion-y-admitira-quejas-verbales.html

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180504
/443242031512/maeztu-pide-a-administracionesincrementar-el-gasto-social-en-la-infancia-y-ve-laeducacion-como-eje-para-el-cambio.html

El Mundo (18-06-2018): Niños inmigrantes
separados de sus padres y metidos en jaulas en
EEUU.

La Nueva España (21-05-2018): Teatro sobre
derechos de la infancia en Oviedo.

http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/18/5b
28039122601d7e528b45ad.html

https://www.lne.es/oviedo/2018/05/21/representacio
n-teatral-derechos-infancia-calatrava/2290136.html

El Diario.es (16-06-2018): La acogida de los 123
menores solos del Aquarius, un desafío para el débil
sistema de protección español.

SALUD

https://www.eldiario.es/desalambre/MenoresAquarius_0_782522492.html

La Vanguardia (04-05-2018): Estreno de Unidad para
pacientes adolescentes de cáncer en el hospital
Gregorio Marañón.
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/2018050
4/443238030842/pacientes-adolescentes-de-cancerestrenan-una-unidad-propia-en-g-maranon.html
La Vanguardia (24-05-2018): El problema de la
obesidad infantil.

RIESGO Y VULNERABILIDAD
La Voz de Asturias (10-05-2018): Contenido sexual y
adolescentes en internet.
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/201
8/05/10/10-adolescentes-enviado-contenido-sexualpropio-internet/0003_201805G10P27992.htm

http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpohumano/20180524/443804037514/obesidadinfantil-espana-europa-paises-mediterraneos.html

ABC (10-05-2018): Aumenta el número de
autolesiones entre adolescentes.

PROTECCIÓN

http://www.abc.es/sociedad/abci-aumenta-numeroautolesiones-entre-adolescentes-imitacion-redessociales-201805102023_noticia.html

ABC (08-05-2018): “Las niñas ya no son tan invisibles
en Sevilla”.
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-ninas-no-invisiblessevilla-201805081514_noticia.html

La Vanguardia (25-05-2018): Uso de internet por
adolescentes.
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/2018052
5/443818649639/un-tercio-de-los-adolescentesmadrilenos-hace-un-uso-adecuado-de-internet.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

Y SIN EMBARGO, ALGO SE MUEVE…
Llega el verano, entramos en el mes de Julio tras un invierno largo, lluvioso y un tanto
fecundo en cuanto a noticias sobre la infancia y adolescencia. Noticias algunas terribles
y otras esperanzadoras. Una de las más infames, ha supuesto que en los tímpanos se
nos quedaran grabados los gritos de las niñas y los niños separados de sus madres y
padres en la frontera de los Estados Unidos.
Maltrato institucional mandatado por un presidente
que presume de instrumentalizar a los niños y niñas
migrantes como moneda de cambio para conseguir
sus reformas legales en las instituciones
norteamericanas para así consagrar sus fronteras de
hormigón con el Sur. Desde GSIA sólo podemos
denunciar esta flagrante violación de los derechos
humanos de los niños y niñas afectados. Más cerca, en
el Mediterráneo, cada día, niños y niñas cruzan el mar,
solos o acompañados de sus familias, poniendo en
riesgo su vida no sólo por las condiciones precarias de
los viajes, el desamparo con que viven estos periplos,
sino, fundamentalmente, por la irresponsabilidad con
tintes xenófobos de responsables europeos como el
Ministro italiano de Interior Matteo Salvini. Con ellos y
ellas , con los niños y niñas que buscando una vida
mejor se enfrentan a tan diferentes tipos de injusticias
y peligro, nuestra solidaridad y denuncia.
A pesar de tan nefastas noticias, si ponemos el foco en
las noticias del mes de mayo, podemos observar una
mirada a la infancia un tanto esperanzadora. Desde
esta columna siempre hemos estado vigilantes al
sensacionalismo con que los medios de comunicación
(fundamentalmente los de masas) atendían las noticias

relativas a la vida de niños, niñas y adolescentes. Este
mes de mayo, sin embargo, parece que lo que se
cuenta de la infancia y adolescencia (aun sin ellos)
tiene enfoques diversos. Siguen apareciendo noticias
que sitúan a los niños, niñas y adolescentes como
sujetos pasivos de las decisiones adultas, como seres
en constante riesgo, ya sea por su mal uso de las redes
sociales o su inconsciencia a la hora de relacionarse
con los iguales. Hay una noticia que, en relación a esto,
llama la atención. En el diario “ABC” del 16 de mayo
se achaca el incremento de autolesiones entre
adolescentes como un proceso de imitación a través
de las nuevas tecnologías, sin profundizar en más
aspectos que pueden ser causa de estas conductas.
Dando la imagen de los adolescentes como personas
irreflexivas y tremendamente influenciables. Sin
embargo, aunque pueda haber un proceso de
imitación, sabemos que autolesionarse no es una
conducta aislada sino que va acompañada por un
estado
emocional de dolor, frustración o soledad. El artículo
apenas habla de estas causas.
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emocional de dolor, frustración o soledad. El artículo
apenas habla de estas causas.
No obstante, a pesar de estas noticias sesgadas,
adultocéntricas y un tanto sensacionalistas, durante
todo el mes de mayo se han producido una serie de
eventos que han sido muy visibles en los medios de
comunicación en los que han aparecido toda una
red de niños, niñas y adolescentes organizados en
Consejos y estructuras de participación que hacen
valer sus derechos: en este sentido, es de señalar el
V Encuentro Estatal de Consejos de Infancia y
Adolescencia que ha supuesto un hito relevante en
el que grupos de niños, niñas y adolescentes han
podido deliberar y acordar sobre asuntos que les
afectan para, a su vez, trasladar sus propuestas a las
autoridades políticas. Lo bueno de este tipo de
eventos es que, de alguna manera, permiten
trascender la participación infantil superando el
control adulto tan dado a estructurar cómo debe ser
dicha participación.
Otro ejemplo reseñable es cómo durante todo el
mes de mayo, los y las adolescentes de la ciudad de
Madrid, han podido trabajar diversas propuestas
para que fueran trasladadas a la alcaldesa de la
ciudad en un pleno fechado para el mes siguiente: el
12 de junio. Una de las primeras cuestiones que
sacaron a relucir los adolescentes interpelados, es su
demanda de que las convocatorias de plenos o
eventos similares cuenten con el calendario de los
propios adolescentes para participar, además,
prefieren procesos más cualitativos para que puedan
ser escuchados en profundidad considerando un
pleno al año como un espacio insuficiente para que
su voz sea tenida en cuenta.
Más allá de estas noticias en donde los niños, niñas y
adolescentes se organizan y alzan su opinión, este
mes de mayo, han aparecido otras noticias
relevantes que visibilizan a los niños y niñas en
espacios en los que hasta ahora no tenían presencia:
la ciencia, la innovación tecnológica o la reflexión
política. Esperemos que no sea algo puntual, una
moda, sino un proceso de toma de conciencia de la
sociedad y de los medios de comunicación para
descomponer esa imagen idealizada de la infancia
alejada de la
realidad y, por tanto del ejercicio de los derechos de
ciudadanía, bajarla al terreno y entender que el
análisis de la realidad será parcial si no se cuenta con
la opinión y la visión del mundo de aquellos y
aquellas que tienen menos de 18 años.
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Denuncia

Represión estatal y violencia contra
niñas y niños en Nicaragüa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el informe que remitió sobre la situación de los
derechos humanos en Nicaragua (relacionado con
los actos violentos con motivo de la represión
policial del gobierno nicaragüense y de grupos
paramilitares contra las protestas iniciadas el 18 de
abril de 2018), hace extensiva sus recomendaciones
a la situación de la infancia y la adolescencia en el
país centroamericano al denunciar las graves
violaciones de sus derechos humanos.
Tal y como se denuncia, se han usado armas letales
contra los niños y niñas con un resultado de 17
asesinados. Niños y niñas que no han recibido en
algunos casos la atención sanitaria necesaria al
negárseles ésta. Sin dejar de mencionar la cantidad
de niños y niñas huérfanas como consecuencia de
la represión estatal.

GSIA se solidariza con las niñas, niños y
adolescentes víctimas en Nicaragua, y exige el
cumplimiento de las obligaciones del Estado de
Nicaragua como garante de los distintos
tratados de derechos humanos como la
Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas.

Enlaces relacionados:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicarag
ua-es-22junio2018.pdf

Participación

Segunda edición del Pleno de
Adolescentes del Ayuntamiento de
Madrid
El 12 de junio, día de la celebración del pleno de
adolescentes del Ayuntamiento de Madrid, se
reunió en el Palacio de Cibeles (sede del
Ayuntamiento de Madrid) a una representación de
adolescentes que solicitaron mayor atención por
parte del ayuntamiento a sus demandas, entre las
que destacan la lucha contra la discriminación por
razón del género, la diversidad funcional o el
origen de las personas. Aparte de reiterarse en las
distintas demandas y propuestas presentadas en la
primera edición del pleno del año 2017, entre éstas:
la limpieza de calles y parques, la dotación de
infraestructura deportiva, o la construcción de más
vías del carril-bici.
Entre las reclamaciones de los y las adolescentes
asistentes al pleno destaca el escaso tiempo que se
les dedica por parte del consistorio al convocarse
solo un pleno al año, causando una respuesta casi
inmediata de la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, con una sugerencia de celebración de
plenos con una periodicidad bimensual. Así como
el estudio de la viabilidad de una “comisión
ejecutiva” con los y las adolescentes para debatir
sus propuestas.
Ser ciudadano o ciudadana es un estatus que
también se aprende, y la ciudadanía se adquiere al
saber por ejemplo de los procedimientos
vinculados a la presentación de dichas propuestas
para ser admitidas y planificadas por la
administración pública. Así, estos plenos no son un
juego simbólico para retratar a los políticos y
políticas con los niños, niñas y adolescentes de su
ciudad, son en cambio un ejercicio de ciudadanía y
como tal de
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propuestas para ser admitidas y planificadas por la
administración pública. Así, estos plenos no son un
juego simbólico para retratar a los políticos y
políticas con los niños, niñas y adolescentes de su
ciudad, son en cambio un ejercicio de ciudadanía y
como tal de responsabilidad donde se recojan las
opiniones y expectativas de éstos y éstas. El
autorreconocimiento como interlocutores válidos es
bilateral, no solo de parte de los adultos-políticos
sino de las niñas y niños hacia sus políticas y
políticos, mucho más cuando se les impide votar en
las elecciones municipales y por tanto dichos
representantes políticos no fueron elegidos como
sus representantes.

Enlaces relacionados:
Informe relativo a las respuestas del pleno de
adolescentes de 2017:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inf
anciayFamilia/Destacamos/Participaci%C3%B3n%20I
nfantil%20y%20Adolescente/PartAdolescente/2018/
RespuestasPropuestasenelPlenoAdolescentes%2020
17.pdf
Propuestas del pleno de adolescentes de 2018:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inf
anciayFamilia/Destacamos/Participaci%C3%B3n%20I
nfantil%20y%20Adolescente/PartAdolescente/2018/
PropuestasdelPlenoAdolescentes12%20junio2018.pd
f
Informe del II Pleno de Adolescentes del
Ayuntamiento de Madrid:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inf
anciayFamilia/Destacamos/Participaci%C3%B3n%20I
nfantil%20y%20Adolescente/PartAdolescente/2018/I
nformedelIIPleno%20AdolescentedeMadrid.pdf
Enlace al vídeo del Pleno de Adolescentes del
Ayuntamiento de Madrid:
https://www.youtube.com/watch?v=orwPbY07avw
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Las hijas de Antonio López
Libro sobre cómo los niños no pueden librarse de pecados ajenos
que asumen como propios, ya que, durante mucho tiempo, se
culpan, e incluso se avergüenzan de muchas circunstancias de su
vida, en las que no tenían ninguna responsabilidad. Y cómo los
adultos cargan sobre la conciencia de los niños, niñas y
adolescentes muchos de sus fracasos y miserias.
https://gsia.blogspot.com/2018/05/las-hijas-de-antonio-lopezlibro.html

Inspiring Girls
Esta campaña llega a España, tras años de éxito en Reino Unido,
con voluntarias de todos los sectores laborales dispuestas a
apoyar la ambición profesional de las más pequeñas.
https://gsia.blogspot.com/2018/05/inspiring-girls.html

De Brooklyn a Somiedo: “Avanzando a ritmo
de infancia”.
Así trabajan los niños para reimaginar las ciudades: experiencias
de Participación en Asturias. “Nuestro objetivo es revertir la
tendencia actual por la cual algunos políticos y planificadores
piensan en los niños como un elemento adicional en la
planificación de la ciudad, de forma que apliquen un punto de
vista orientado a la juventud en el desarrollo de la ciudad”.
https://gsia.blogspot.com/2018/05/avanzando-ritmo-deinfancia.html
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✓

Participación del GSIA en el foro de DNI-Internacional
“Conflictividades en la adolescencia”
El 6 de junio de 2018 Kepa Paul Larrañaga participó en representación del GSIA e invitado
por DNI-Internacional en el foro “Conflictividades en la adolescencia”, organizado por
dicha ONG. Los temas tratados en las ponencias realizadas en el foro fueron en torno a la
neuropsicología, los derechos humanos y los fundamentos sociológicos de la situación de
los y las adolescentes.

✓ Publicación del artículo “La sociología de la infancia y Bourdieu: diálogos sobre
el campo en los países hispano-hablantes”
El Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, del que GSIA forma parte como grupo de
trabajo del mismo, ha realizado una reseña del artículo “La sociología de la infancia y Bourdieu:
diálogos sobre el campo en los países hispano-hablantes” publicado en la Revista Científica
Complutense “Política y Sociedad”. Artículo del que es coautora Lourdes Gaitán (socia fundadora
del GSIA) junto a Monique Voltarelli (Universidad de Sao Paulo) y Begoña Leyra (Universidad
Complutense de Madrid).
Reseña:
http://colpolsoc.org/articulo-la-sociologia-de-la-infancia-y-bourdieu-dialogos-sobre-el-campoen-los-paises-hispano-hablantes/
Enlace al artículo:
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/56119

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