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Alto consenso pero baja intensidad. Esta es la fórmula que puede explicar 
el resultado del compromiso de los adultos y adultas, y las instituciones 
con los derechos de los niños y niñas.  
 
Una fórmula que calcula el acuerdo de la ciudadanía a favor de ser 
protectores de los gestos inocentes de los niños y niñas, y que se ríe de 
las gracias y ocurrencias simpáticas de las “criaturas”. Pero, ¿de qué 
hablamos?, de complacencia, de la gracia y risa que nos provocan las 
expresiones de las niñas y niños, o de contribuir como adultos y adultas 
al logro de la consolidación de los derechos humanos de los niños y 
niñas. 
 
Con razón nos rasgamos las vestiduras ante casos flagrantes de 
vulneración de derechos y sobre todo los referidos al maltrato y a la 
violencia frente a la infancia, aunque se presta menos atención si los 
niños y niñas han dejado de tener voz en un Consejo Escolar o muestran 
insatisfacción entre otras muchas cosas con el uso del espacio público.  
 
Enunciados en su integridad los derechos en los 54 artículos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, aún los 
adultos y adultas no nos hacemos eco de las propias reivindicaciones que 
los propios niños y niñas presentan a favor de la inculcación o contra la 
vulneración de sus derechos, y continuamos ponderando el valor de 
ciertos derechos frente a otros porque en algunos casos nos sentimos 
concernidos y en otros casos sólo son gracietas de niña o niño. 
 
Hay alto consenso pero con distintas velocidades. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
La Diputación impide a un equipo de niñas de 
Basauri competir en categoría masculina 
https://www.elcorreo.com/deporte-
femenino/futbol/diputacion-impide-equipo-
20181001204021-nt.html 
 
Parkour y deportes urbanos en La Elipa, mejor 
parque ideado por adolescentes	
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/2018
1015/452372003079/parkour-y-deportes-
urbanos-en-la-elipa-mejor-parque-ideado-por-
adolescentes.html	
 
Cinco chicas adolescentes de la India diseñan una 
app para acabar con los desechos electrónicos	
https://www.europapress.es/desconecta/curiosity
/noticia-cinco-chicas-adolescentes-india-disenan-
app-acabar-desechos-electronicos-
20181017140309.html	
 
Los niños ya no juegan en la calle	
https://www.laverdad.es/padres-
hijos/educacion/ninos-juegan-calle-prefieren-
movil-20181024104553-ntrc.html	
 
Niños, niñas y niñes, protagonistas de la 
manifestación por la despatologización Trans	
https://www.cuartopoder.es/derechos-
sociales/2018/10/21/ninos-ninas-y-nines-
protagonistas-de-la-manifestacion-por-la-
despatologizacion-trans/	
 
 
 

Niños y niñas podrán participar en el diseño de la 
Estrategia Canaria de Infancia y Familia	
https://www.20minutos.es/noticia/3470164/0/nin
os-ninas-podran-participar-diseno-estrategia-
canaria-infancia-familia/	
 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
Quim Torra anuncia la creación de una Secretaría 
de Infancia, Adolescencia y Juventud         
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-
quim-torra-anuncia-creacion-secretaria-infancia-
adolescencia-juventud-20181002174837.html           
  
Los adolescentes burgaleses muestran actitudes 
de aceptación hacia la diversidad sexual y la 
identidad 
https://www.burgosconecta.es/burgos/adolescent
es-bugaleses-muestran-20181009145722-nt.html	
 
¿Cuándo saben los niños ir solos a la escuela?	
https://www.lavanguardia.com/vida/20181005/45
2160672472/edad-ninos-ir-solos-escuela.html	
	
 «Niñas, vamos a arrasar en el mundo»        	
https://www.diariosur.es/culturas/discurso-
feminista-rosa-20181005165958-nt.html	
 
El derecho perdido al juego	
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-
papas/20181010/452281790289/derecho-ninos-
juego-onu.html	
 
La Ley de Infancia y Adolescencia comienza su 
andadura en Les Corts	
https://valenciaplaza.com/la-ley-de-infancia-y-
adolescencia-comienza-su-andadura-en-les-corts	
 
 
  3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOVIEMBRE 2018 
2015 

 

4 

PROTECCIÓN 
 
Cerca de 250 menores viven en familias de 
acogida en Navarra            
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/10/03/s
ociedad/navarra/cerca-de-250-menores-viven-en-
familias-de-acogida-en-navarra	
 
Prohibir los castigos corporales a los niños ayuda 
a rebajar la violencia juvenil	
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-
vida/2018-10-16/prohibir-castigo-corporal-ninos-
violencia-juvenil_1630938/	
 
El 87% de los adolescentes cree que los videoclips 
no divulgan la igualdad de género	
https://www.diariodenavarra.es/noticias/magazin
e/sociedad/2018/10/22/el-los-adolescentes-cree-
que-los-videoclips-no-divulgan-igualdad-genero-
617309-1035.html	
 
EDUCACIÓN 
 
Javier Arroyo: "Es un mito que las niñas sean 
peores que los niños en matemáticas" 
https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/09/
29/5baa01af468aebb0278b45a5.html	
 
Móstoles promoverá la convivencia y los 
Derechos Humanos en los colegios	
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/2018
1004/452169249236/mostoles-promovera-la-
convivencia-y-los-derechos-humanos-en-los-
colegios.html	
 
El Gobierno maneja un texto que propone que la 
educación sexual empiece a los seis años	
https://www.elmundo.es/espana/2018/10/08/5bb
a5536268e3ed7548b4615.html             
 
¿A qué juegan las niñas en el cole? 
https://www.abc.es/familia/mujeres/abci-juegan-
ninas-cole-201810210203_noticia.html	
 
RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 
EE.UU. traslada a los niños separados de sus 
padres a un campamento en el desierto 
https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-
traslada-ninos-separados-padres-campamento-
desierto-201809301926_noticia.html	
 

Gabriela Bravo: el sistema falló en el caso de las 
niñas asesinadas en Castelló 
https://www.levante-
emv.com/castello/2018/10/01/gabriela-bravo-
sistema-fallo-caso/1774842.html	
 
Los obispos españoles quieren una Iglesia 
"segura para la infancia" frente a los abusos	
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-
obispos-espanoles-quieren-iglesia-segura-
infancia-frente-abusos-20181003154345.html	
 
La lucha contra la violencia hacia la infancia, una 
prioridad para el Gobierno	
https://eldia.es/criterios/2018-10-04/7-lucha-
violencia-infancia-prioridad-Gobierno.htm	
 
Una de cada cuatro adolescentes ha sido acosada 
por su pareja a través del móvil	
https://tuotrodiario.hola.com/noticias/201810097
7019/adolescentes-controladas-pareja-telefono-
movil/	
 
Los niños víctimas de violencia familiar podrían 
reproducir este modelo	
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-ninos-
victimas-violencia-familiar-podrian-reproducir-
este-modelo-201810250338_noticia.html	
  
SALUD 
 
Los niños que van en cochecito están expuestos a 
altos niveles de contaminación 
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-
papas/20180928/452065873299/ninos-cochecito-
expuestos-contaminacion.html	
 
El cannabis hace más daño al cerebro de los 
adolescentes que el alcohol	
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/cienci
a/2018-10-04/cannabis-mas-dano-alcohol-
cerebro-adolescentes_1625273/	
 
Adolescentes, ¿pacientes de pediatría o médico 
de familia?	
https://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/alicante/2018/10/15/5bbf2ebc46163fa
c538b45a8.html	
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DE CONSENSOS E INTENSIDADES 

 
 
 

También es cierto que algún perdido rayo de sol 
nos carga de energía y nos convoca a seguir 
avanzando en el  necesario equilibrio entre 
consenso e intensidad. 

Consenso: Acuerdo o conformidad en algo de 
todas las personas que pertenecen a una 
colectividad. 

Intensidad: Grado de fuerza o de energía con que 
se realiza una acción o se manifiesta un 
fenómeno, un sentimiento. 

Una parte de las noticias compartidas nos 
muestran las actuaciones derivadas 
conceptualmente de la celebración del Día 
Internacional de la Niña el 11 de octubre: La 
necesaria desaparición del “techo de cristal”, el 
impulso a la igualdad en los estudios, la 
necesidad de repensar los espacios de los patios 
escolares desde la perspectiva de género, la 
desaparición del mito que las niñas son peores 
que los niños en matemáticas…. 

Buenos propósitos acompañados también de 
noticias no tan positivas. “La Diputación impide 
a un equipo de niñas de Basauri competir en 
categoría masculina”. Según parece, en 
aplicación de un decreto que habla de edad, pero 

  

no de género en el deporte escolar. Un toque de 
realidad que nos exige continuar con insistencia 
en el iniciado camino de la igualdad. 

Aparece también la preocupación de padres y 
madres  a la conexión a pantallas de sus hijos e 
hijas, y su no saber cómo ponerles  límites. Un 
sentimiento ambivalente que hace que se valore 
negativamente la pérdida del juego entre iguales 
en espacios públicos, pero que a la vez sea 
valorada  positivamente como práctica 
incentivadora de creatividad.  

Preocupación compartida por investigadores de 
las Universidades de Valencia y de la Ramón Llull 
de Barcelona que han denunciado ante la ONU el 
incumplimiento del artículo 31 de la 
Convención  que recoge el derecho al descanso y 
el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas. De su investigación se deduce que “En 
dos terceras partes de los 111 informes que los 
estados remitieron al CRC entre 1992 y 2013 para 
explicar la situación de la infancia en su país no se 
hace mención alguna al derecho al juego; pero es 
que en el 90% de las observaciones del CRC a 110 de 
esos informes tampoco”, “desde el 2013: el 70% de 
los informes remitidos desde entonces siguen sin 
referirse al derecho al juego y sólo el 27% de las 
respuestas del comité lo hacen”. 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Transitar por el recorrido informativo del mes de octubre vuelve a trasladarnos a 
ambientes otoñales en el horizonte del bienestar infantil y el cumplimiento global 
de sus derechos. 



  

Cierto es que los espacios públicos son definidos 
con frecuencia como lugares donde se convocan 
todos los riesgos posibles. Y la capacidad de 
superarlos, e incluso de convivir con ellos, en el 
test  del miedo que los adultos pasamos a los 
niños y niñas y que a menudo intensifica nuestra 
sobreprotección. Una situación que acompaña al 
juego  de los niños y niñas en la calle, pero 
también a la posibilidad de ir, o no, solos a la 
escuela.   

Estaría bien profundizar sobre la necesaria 
movilidad autónoma segura y sostenible, el 
conocimiento del barrio y la identificación de 
situaciones de peligro que todos los niños y niñas 
han de desarrollar en su proceso de crecimiento y 
que ya están siendo una realidad en espacios 
diseñados con los niños, niñas y adolescentes 
en entornos de mayor seguridad (parques 
infantiles y juveniles específicos como  el futuro 
Parkour  y deportes urbanos en La Elipa de 
Madrid, los caminos escolares en Barcelona  etc.) 

Y un mes más, también se ha continuado hablado 
de violencia infantil. 

Mientras el Gobierno de Estados Unidos continúa 
trasladando a un campamento en medio del 
desierto de Tejas a 1.600  niños y niñas 
indocumentados a los que ha separado de sus 
familias y que hasta el momento habían sido 
internados en centros y familias de acogida, en 
España, se admiten fallos en el sistema judicial en  
el caso de las niñas asesinadas en Castelló, el 
informe ANAR  ratifica el aumento de la violencia 
infantil y la posibilidad de reproducir  los modelos 
de conducta y la  delegada del Gobierno para la 
Violencia de género recuerda que el último 
estudio sobre jóvenes de su departamento revela 
que un 28,8% de las adolescentes, reconoce haber 
sufrido un control excesivo por parte de su 
pareja. Además, ha subrayado que un 25,1% -una 
de cada cuatro- señala que ha sufrido ese control a 
través del teléfono móvil. 

Noticias preocupantes que encuentran su punto 
de inflexión en el caminar, lento pero seguro, del 
protagonismo infantil ya sea con sus propuestas 
en los órganos de participación establecidos y 
programas, o visualizándose en algunas 
manifestaciones. También en respuestas 
institucionales estructurales interesantes como 
son  la creación específica de una Secretaria de 
Infancia Adolescencia y Juventud en Cataluña, el 

avance conceptual de la nueva ley de Infancia y 
adolescencia en Valencia y la futura  Ley de 
Protección Integral frente a la Violencia contra 
la Infancia que está preparando el Gobierno y a 
la que el GSIA ha  enviado sus aportaciones en la 
Consulta Previa.  

Nos congratulamos igualmente que los obispos 
españoles quieran “una iglesia segura para la 
infancia” frente a los abusos sexuales. Pero no es 
fácil entender  su demanda de “justicia 
informativa” y su sentimiento discriminatorio si 
nos situamos ante una realidad acallada  durante 
tantas décadas y en la que las únicas víctimas, 
muchos de ellos ya adultos, no tienen ni la 
posibilidad de la denuncia por ser delitos ya 
prescritos.  

Llegados aquí, y a las puertas de valorar las 
celebraciones en pro de los derechos de la 
infancia y adolescencia del mes de noviembre, os 
invitamos a  compartir la necesidad de pasar de 
los reconocimientos y pronunciamientos a los  
verdaderos compromisos de los adultos e 
instituciones. 

Dice Ferran Casas i Aznar1  que en las políticas 
para la infancia y adolescencia existe un amplio 
consenso, pero una baja intensidad. A  29 años de 
la Convención, casi todas y todos defendemos en 
público sus derechos, a la vez que coleccionamos 
proclamas y manifiestos que ponen en evidencia 
que los buenos deseos se siguen paseando a sus 
anchas por el calendario. Pero con dificultades 
para hacerse realidad. 

 
 
1 Catedrático de Psicología Social. Investigador y 
Profesor Emérito de la Universidad de Girona. 
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Los jóvenes extutelados catalanes 
se han asociado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La asociación “Unió de Joves Extutelats de 
Catalunya” (UJEC) está formada por personas de 
18 a 30 años que comparten el hecho de haber 
convivido en centros residenciales y con familias 
de acogida. Entre sus objetivos asociativos 
destacan: el desarrollar una estrategia común 
para ser compartida entre organizaciones de 
jóvenes extutelados a nivel regional como 
nacional e internacional; reclamar sus derechos 
como extutelados/as; conformar una red de 
relaciones con organizaciones afines.  
 
La tutela del Estado de los niños, niñas y 
adolescentes es hasta los 18 años. Esta 
circunstancia ejerce una significativa presión 
sobre estos niños y niñas para poder lograr una 
autonomía económica a partir de su mayoría de 
edad. Destaca por este y otros motivos que la 
población de estas niñas y niños presenta un 
mayor porcentaje de fracaso escolar que el resto 
de la población general. Por ello es importante la 
existencia de organizaciones como UJEC para  

trabajar a favor de los derechos e integración 
social y laboral  de los jóvenes extutelados y 
extuteladas, aparte de poder contar con el relato 
y las experiencias acumuladas pues pueden ser 
una garantía de mejora del propio sistema tanto 
en el caso de los centros residenciales o de la 
acogida en familias. Convirtiéndose la UJEC en 
un agente válido a favor de las reclamaciones, 
no sólo de los ya extutelados sino de quienes 
están tutelados y tuteladas.  
 
En GSIA pensamos que son prioritarias todas las 
acciones a realizar para la constitución de 
organizaciones como la UJEC por lo que aparte 
de aplaudir su fundación pensamos que es un 
referente para otros muchos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que se encuentren en la 
misma situación. 
 
 
 
	
Contacto por Whatsapp: 
UJEC- 676 533 931 
Presidente- 632 822 532 
 
Contacto por correo electrónico: 
ujec.18@gmail.com 
 
Página Web: 
https://ujec.cat/  
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Informe 
 

PLAN Internacional presenta el 
informe (IN)SEGURAS en la ciudad 
 
 
Por primera vez en la historia hay más niñas y 
mujeres jóvenes viviendo en ciudades que en 
zonas rurales. Las ciudades son lugares de 
grandes oportunidades, pero también de 
espacios donde las jóvenes sienten miedo, como 
muestra el informe “(In) seguras en la ciudad: 
las experiencias diarias de niñas y mujeres 
jóvenes”, que Plan International ha presentado a 
nivel mundial, con motivo de la celebración, el 
pasado 11 de Octubre, del Día Internacional de la 
Niña.     
 
En abril de 2018 Plan International puso en 
marcha la iniciativa Free to Be, una plataforma 
web que durante dos meses ha permitido a niñas 
y mujeres jóvenes de Madrid, Kampala, Sidney, 
Lima y Nueva Delhi señalar en mapas online los 
lugares dónde se sentían más o menos seguras y 
explicar, de forma anónima, el por qué. El 
informe recoge y analiza las respuestas de las 
cerca de 21.200 jóvenes de entre 16 y 30 años 
que han participado, la mayoría estudiantes.   
 
El informe muestra como el acoso sexual en las 
ciudades es una situación diaria y 
“normalizada” que las adolescentes viven, en 
demasiadas ocasiones, “con resignación”.   
Según los testimonios recogidos, hasta el más 
mínimo piropo no deseado conlleva 
permanentemente el riesgo de escalada a una 
situación más incómoda o directamente violenta.  
Esta sensación de incertidumbre genera 
inseguridad entre las niñas y las jóvenes.  
 
El informe reporta casos de violencia de mayor o 
menor intensidad dependiendo del país y del tipo 
de entorno urbano. Mientras en Kampala las 
chicas en ocasiones temen por su vida, en 
ciudades más seguras, como Madrid, las quejas 
giran en torno al acoso verbal. Pero todas las 
chicas coinciden en detectar que la ciudad es 
menos segura para ellas que para los chicos. 
Pasan miedo cuando van solas y, cada una en su 
contexto, se ven obligadas a modificar 
comportamientos para protegerse. 
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En Madrid la página web de Free to Be fue 
utilizada para reportar especialmente la 
incomodidad ante el acoso no físico. El 75% de 
las 1.183 experiencias recogidas se quejaron de 
piropos y comentarios no deseados, solo el 10% 
denunciaba acoso físico como tocamientos.  Las 
situaciones se dieron a cualquier hora del día y a 
lo largo y ancho de la ciudad, aunque con 
especial prevalencia en la calle y en el transporte 
público. El 49% de las jóvenes aseguraron que 
el acoso es algo tan habitual que están 
“resignadas” a ello. El 11% señala haber sido 
testigo de “masturbación en público” de 
hombres, la cifra más alta reportada de este tipo 
de acoso en las cinco ciudades.     
 
Uno de los principales y más preocupantes 
resultados del informe es la normalización del 
acoso por parte de la sociedad. En todas las 
ciudades las jóvenes sienten que es un 
problema minimizado, y que, especialmente el 
verbal, no es considerado como un problema. 
GSIA se hace eco de este informe (donde han 
participado varios de sus miembros en la 
consulta a expertos) para contribuir a la 
sensibilización social sobre el tema. 
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Acceso al informe (IN)SEGURAS: 
 
https://plan-international.es/inseguras-en-la-
ciudad#download-options 
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Diseñando hijos: la loca paternidad 
posmoderna  
 
La paternidad se empieza a plantear como el gran proyecto de 
crear un hijo perfecto. ¿La hiperpaternidad  (marcaje, 
hiperprotección, sumisión a los deseos del niño, intromisiones 
en la escuela, desescolarización, individualización, 
aislamiento…) una nueva tipología de maltrato? 
 
https://gsia.blogspot.com/2018/10/disenando-hijos-la-loca-
paternidad.html  
 
Pedagogía y pornografía 
	
La pornografía despliega un discurso sobre los cuerpos, sus 
formas y sus usos para conseguir un tipo de emoción física 
que llamamos excitación. Sus imágenes contienen toda una 
teoría de la sexualidad: explican qué es y cómo practicarla. 
Modelan una mecánica adictiva del deseo separado de la 
intimidad, la afectividad y la noción de compartir. 
 
https://gsia.blogspot.com/2018/10/pedagogia-y-
pornografia.html 
 
 

3 millones de niñas, niños y adolescentes viven 
en una "Ciudad (o un pueblo) Amiga de la 
Infancia" 
 
Más del 41% de la población infantil que reside en España lo 
hará en una localidad comprometida con los derechos de los 
niños, niñas y adolescente, gracias al programa Ciudades 
Amigas de la Infancia. 
 
https://gsia.blogspot.com/2018/10/3-millones-de-ninas-ninos-
y.html  
 

Foto: Martín Behringer 
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ü GSIA   
El 14 de junio varios representantes de GSIA acudieron como invitados al primer Pleno de 
Adolescentes del Ayuntamiento de Madrid. Los adolescentes que intervinieron en el Pleno 
expusieron diferentes propuestas en base a las distintas líneas del PLIAM (Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Madrid). Propuestas que fueron atendidas por los distintos portavoces de los grupos 
municipales presentes en el acto. 
 

ü Reunión con el grupo de trabajo de seguimiento del II PENIA del Observatorio 
de Infancia 
El grupo de trabajo del Observatorio de Infancia sobre el “Seguimiento y evaluación del II PENIA” se 
reunió el 23 de junio en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Madrid. 
Reunión que contó con la presencia de Kepa Paul Larrañaga (coordinador de la evaluación final del II 
PENIA) y Elena Martínez (técnica de la evaluación final del II PENIA), y donde se analizó y debatió en 
torno al informe de evaluación que presentó el equipo de evaluación final del II PENIA de GSIA.  
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Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
	

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

ü GSIA celebra su V Jornada Técnica sobre los derechos civiles de los 
niños y niñas 

El 7 de noviembre se celebró la V Jornada Técnica del GSIA “Construyendo ciudadanía 
en la infancia y adolescencia” en el auditorio de La Casa Encendida (Madrid). En los 
debates matinales se trató sobre la discriminación de los niños y niñas por su condición 
sexual y diversidad funcional, seguido del derecho a su expresión e intervención social, 
y del derecho a ser escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos. La 
tarde estuvo centrada en generar una conversación en torno a ciudadanía infantil y 
adolescente, contando con varias mesas redondas en las que intervinieron 
adolescentes. 

 
ü GSIA acude a la presentación de la campaña sobre los derechos de la 

infancia  

La asociación GSIA acudió invitada el 12 de noviembre al acto de presentación de la 
campaña de la semana por los derechos de la infancia del área de equidad, derechos 
sociales y empleo del Ayuntamiento de Madrid.  

 
ü GSIA presenta el informe sobre la situación social de los niños y niñas 

en Fuencarral-El Pardo (Madrid) 

Durante el acto “Tendiendo puentes: miradas educativas y participación comunitaria” 
celebrado el 20 de noviembre y organizado por el Foro Local de Fuencarral-El Pardo se 
realizó la presentación del resultado sobre el ámbito educativo del estudio sobre la 
situación social de los niños, niñas y adolescentes del distrito de Fuencarral-El Pardo. En 
representación del GSIA expusieron el estudio sus investigadores: Ana Bárcenas y Kepa 
Paul Larrañaga.  

	


