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La III Jornada Técnica del GSIA llevó por título “infancia en movimiento: 

migración asilo y refugio”. Jornada en la que partimos de dos axiomas 

principales: 

 Los procesos migratorios constituyen una realidad pluridimensional que 

incide en el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino y que 

por ello requiere un abordaje intersectorial, coherente, amplio y 

equilibrado. 

 Los niños, niñas y adolescentes, viven su infancia y adolescencia en un 

contexto mundial marcado por el fenómeno migratorio.  

Entre las cuestiones que se dilucidaron durante la III Jornada Técnica fue 

que las niñas y niños son protagonistas de experiencias y proyectos 

migratorios diversos, y que la decisión de migrar también es parte de la 

decisión del niño y de la niña como proyecto personal del mismo y la 

misma.  

Pensamos que reafirmar este mensaje y conocimiento es fundamental en 

el momento en el que se está utilizando políticamente esta cuestión por 

algunos grupos parlamentarios de la ultraderecha española para crear un 

estado de confusión sobre los denominados MENAs, o sea aquellos niños 

y niñas con un proyecto personal migratorio que deciden migrar sin la 

compañía de personas adultas para hacer realidad su propio proyecto. 

No es admisible que con base en información manipulada y con datos 

falsificados algún representante político se presente en sede 

parlamentaria para provocar el odio a un colectivo de niños y niñas 

migrantes por el hecho de ser extranjeros y extranjeras o de otras 

confesiones religiosas. Quienes difunden semejantes bulos nos tendrán a 

GSIA delante. 

Enlace a la memoria de la III Jornada Técnica del GSIA: 

http://grupodeinfancia.org/wp-

content/uploads/2016/11/Relatoria_Jornada-GSIA-2016_LA-INFANCIA-EN-

MOVIMIENTO.pdf  
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

Estas niñas lo tienen claro, hay que proteger el 

océano 

 

https://www.lavanguardia.com/natural/20190608/

462736587850/dia-mundial-oceanos-greenpeace-

campana-ninas-proteger-video-seo-ext.html  

 

Jóvenes y adolescentes LGTBIQ+ que sueñan con 

el futuro  

 

https://blogs.20minutos.es/1-de-cada-

10/2019/06/10/jovenes-y-adolescentes-lgtbiq-que-

suenan-con-el-futuro/  

 

Una joven española defenderá los derechos de la 

infancia ante Naciones Unidas  

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-joven-

espanola-defendera-derechos-infancia-ante-

naciones-unidas-201906190127_noticia.html  

 

Lección de los niños del Málaga a sus padres: 

paran el partido y les dan la espalda para 

recriminarles su actitud  

 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/leccio

n-ninos-malaga-padres-espalda-discusion-

3673035/0/  

 

La activista Greta Thunberg gana el máximo 

premio de Derechos Humanos de Amnistía 

Internacional  

 

https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2019/06

/07/la_activista_greta_thunberg_gana_maximo_pr

emio_derechos_humanos_amnistia_internacional

_95774_1022.html  

Un niño de 10 años salva la vida a un holandés de 

64 años atrapado en una grieta de los Picos de 

Europa  

 

https://www.elmundo.es/espana/2019/06/24/5d1

09aca21efa093458b45d7.html  

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

La MACMA y la Red Joven instan a los 

ayuntamientos a crear las concejalías de Infancia 

y Juventud  

 

https://www.javea.com/la-macma-y-la-red-joven-

instan-a-los-ayuntamientos-a-crear-las-

concejalias-de-infancia-y-juventud/  

 

El derecho al juego y la participación infantil  

 

https://www.diariodemallorca.es/opinion/2019/06

/13/derecho-juego-participacion-

infantil/1425126.html  

 

Patios feministas contra el monopolio del fútbol: 

así cambia el recreo cuando niños y niñas pueden 

jugar a más cosas  

 

https://www.eldiario.es/sociedad/Patios-

feministas-monopolio-futbol-

cambia_0_907459365.html  

 

El Gobierno aumenta en un 50% los fondos 

destinados a los comedores infantiles durante el 

verano  

 

https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-

destinara-millones-comedores-

infantiles_0_912009580.html   
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EDUCACIÓN 
 

Más de 4.000 niños y niñas han participado en 'El 

Agua en la Escuela'  

 

https://andaluciainformacion.es/cadiz/832721/ma

s-de-4000-ninos-y-ninas-han-participado-en-el-

agua-en-la-escuela/  

 

Sin exámenes y sin títulos: en esta escuela los 

alumnos deciden cada día qué quieren aprender  

 

https://elpais.com/economia/2019/06/11/actualid

ad/1560269031_164897.html  
 

SALUD 
 

Cuatro niñas valencianas desarrollan una App 

para mejorar la estancia de pequeños 

hospitalizados  

 

https://cordobabuenasnoticias.com/2019/06/15/c

uatro-ninas-valencianas-desarrollan-una-app-

para-mejorar-la-estancia-de-pequenos-

hospitalizados/  

 

Una chica de 12 años tranquiliza a niños 

enfermos poniendo osos de peluche en sus 

goteros  

 

https://www.20minutos.es/noticia/3671695/0/una

-chica-de-12-anos-ayuda-a-los-mas-pequenos-

poniendo-un-oso-de-peluche-en-sus-goteros/  

 

Holanda: ni eutanasia ni terapia para la joven Noa  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/06/05/actualida

d/1559761486_599888.html  

 

Héroes de la superación: el camino de Santiago 

de 85 niños con cáncer  

 

https://elpais.com/elpais/2019/06/29/mamas_pap

as/1561789101_188058.html  
 

 

 PROTECCIÓN  

 

Navarra adapta medios y recursos para atender a 

los menores migrantes no acompañados  

 

https://m.noticiasdenavarra.com/2019/06/13/soci

edad/navarra/navarra-adapta-medios-y-recursos-

para-atender-a-los-menores-migrantes-no-

acompanados  

 

AMP.- Un 36% de titulares en España sobre 

infancia vulnerable podrían violar derechos de los 

niños, según un estudio  

 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not

icia-amp-36-titulares-espana-infancia-vulnerable-

podrian-violar-derechos-ninos-estudio-

20190621140414.html  

 

Crece un 46% la cifra de menores en los centros 

de internamiento de extranjeros  

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201906

07/menores-cie-7494278  

 

España, fuera del «top ten» en protección a la 

infancia  

 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-

espana-fuera-proteccion-infancia-

201906010146_noticia.html  

 

"¿Para qué voy a contarlo, si nadie puede 

ayudarme?": Cuando el testimonio del menor no 

tiene valor alguno  

 

https://www.publico.es/sociedad/abusos-

sexuales-infancia-contarlo-nadie-ayudarme-

testimonio-menor-no.html  
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil: detrás de 

las cifras están las niñas y los niños   

 

http://blogs.lavanguardia.com/planeta-

solidario/2019/06/10/dia-mundial-trabajo-infantil-

detras-las-cifras-estan-las-ninas-los-ninos-36562/  

 

Cuánto aumentaría el precio de tu tableta de 

chocolate sin trabajo infantil  

 

https://elpais.com/elpais/2019/06/04/planeta_futu

ro/1559647135_754925.html  

 

La ONU vuelve a reprender a España por su trato 

a menores inmigrantes  

 

https://elpais.com/politica/2019/06/25/actualidad/

1561491596_546588.html  

 

¿Es el ‘sexting’ un riesgo para los adolescentes?  

 

https://elpais.com/tecnologia/2019/06/18/actualid

ad/1560869260_614271.html  
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Por nuestra parte queremos centrar nuestros 

comentarios principalmente en dos temas que 

vienen ganando visibilidad en los últimos 

meses. Estos son, por un lado, el protagonismo 

de niñas y niños en temas relacionados con la 

crisis medioambiental. A este tema podemos 

considerarlo nuevo, mientras que el tema 

“viejo” es el de las situaciones a las que tienen 

que enfrentarse los niños de origen extranjero 

que llegan a nuestro país sin la compañía de un 

adulto de referencia, pero sí con un proyecto 

migratorio propio, y para quienes nos negamos 

a utilizar la etiqueta de MENAs. 

 

El interés, podríamos decir que espontáneo, 

que muestran niños y niñas hacia todas las 

cuestiones relacionadas con la naturaleza (sea 

el paisaje, los fenómenos atmosféricos más o 

menos catastróficos, o cualquier otra cosa 

relacionada con el mundo vegetal o animal) es 

una característica que seguramente conocen 

bien los profesionales de la enseñanza y que, 

desde luego, constatamos los sociólogos con 

frecuencia en las investigaciones que utilizan la 

Las noticias seleccionadas este mes nos ofrecen, como es costumbre, distintas 

imágenes de infancia. Todas juntas configuran un caleidoscopio en el que, aunque 

sigue siendo dominante el negro (niños como víctimas o victimarios) o bien el gris 

oscuro (realidades escondidas por lo general a nuestra mirada) existen otras 

tonalidades que desde HDIA nos esforzamos en resaltar. El lector o lectora de nuestra 

revista de prensa podrá elegir, entre la paleta de colores que se ofrece en la sección 

SE HA DICHO aquella o aquellas que más llamen su atención. 

escucha de su voz en las metodologías de 

investigación con niños. No obstante, en 

nuestro mundo exhibicionista, ha sido la 

poderosa imagen de una niña sueca (niña sí, 

con sus trenzas y su serio semblante) lo que ha 

colocado en el foco de atención la inquietud de 

la generación más joven de todas las que 

existen.  
 

Si la teoría de los movimientos sociales no ha 

sido aplicada hasta ahora a la posición de los 

niños y niñas dentro de ellos, y menos aún a los 

movimientos directamente promovidos por los 

mismos, sería bueno que se hiciera (que lo 

hiciéramos) a partir de ahora. Al menos como 

una forma de evitar que la atención se diluya, 

como azucarillo, en los viejos discursos que 

tienden a tratar las iniciativas y reclamaciones 

de niñas y niños como “infantiles” (inmaduras, 

ingenuas, RAE dixit) o como “cosas de niños”. 

Para evitar, así mismo, que a la protagonista se 

la convierta en rareza, en anécdota, en 

demostración de agencia individual, no en 

representante de una inquietud socialmente 

compartida por su propia generación.  
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Fridays for future
1
 debe ser entendido como un 

movimiento mundial promovido por la gente más 

joven, que requiere no solo el respeto y la 

comprensión de las generaciones adultas, sino 

también su apoyo activo. Desde su primera 

aparición ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 

(COP24) Greta Thunberg viene insistiendo en 

unas cuantas ideas, y entre ellas encontramos las 

que más directamente nos apelan como adultos:  

"Nos dicen que somos jóvenes, pero no hay 

tiempo para esperar a que crezcamos y nos 

hagamos cargo” 

"Están deseando que dejemos de hablar de 

la crisis del clima y que hablemos de otras 

cosas, porque saben que no pueden ganar 

esta pelea. Porque saben que no han hecho 

sus deberes. Nosotros sí hemos hecho 

nuestros deberes, háganlos ustedes y 

escuchen a los científicos".
2
 

 

Porque, como afirma también esta niña, 

“Necesitamos cooperar y trabajar juntos para 

compartir los recursos del planeta de una manera 

justa” puesto que "Los Derechos Humanos y la 

crisis climática van mano a mano. No podemos 

resolver uno sin resolver el otro". 

 

En una dimensión muy diferente nos 

encontramos con la noticia de que el Comité de 

los Derechos del Niño ha vuelto a reprender a 

España con motivo del trato recibido por 

personas menores de edad a quienes, aunque 

alegaron ser niños, la Administración empujó a 

someterse a un procedimiento para decretar su 

edad que no contó con las garantías necesarias 

para proteger sus derechos, a juicio del Comité. A 

su vez, el titular de otro periódico nos avisa de 

que, entre 2017 y 2018, ha crecido en un 46% el 

número de niños en los centros de internamiento 

de extranjeros, donde las personas inmigrantes 

adultas son privadas de libertad antes de ser 

deportadas a su país de origen. Se recalca en el 

reportaje que la ley no permite dicho 

internamiento, ya que supone una vulneración de 

los derechos reconocidos en la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Ambas noticias se refieren 

a uno de los problemas que “colean” desde hace 

años, cual es el de las trabas administrativas y el 

uso inadecuado de técnicas para detectar la edad 

“real” de quienes se declaran como niños y 

desean acogerse a lo establecido en la 

Convención ratificada por España. De nada 

parecen servir las advertencias, los informes de 

especialistas, ni las denuncias de los defensores 

de los derechos humanos. En España se hacen 

oídos sordos a todos ellos, con tal de evitar 

abordar con franqueza la realidad de las 

motivaciones de estos niños para inmigrar, y de 

plantearse programas diversificados y 

suficientemente dotados económicamente, como 

podrían ser aquellos de los que se informa desde 

Navarra. 

 

Relacionada, en una de sus causas, con las 

noticias anteriores, la revisión de artículos de 

prensa nos ofrece otra, referida a la falta de 

credibilidad de los testimonios que prestan ante 

los Juzgados niños y niñas que han sido víctimas 

de abusos sexuales. “¿Para qué voy a contarlo, si 

nadie puede ayudarme?”, es la frase 

entrecomillada que encabeza la noticia. La razón 

de fondo que conecta ambos temas es que la 

palabra de un niño o niña no tiene el mismo valor 

que la palabra de un adulto. Por el contrario, la 

palabra de los niños convencionalmente se pone 

en cuestión, y con frecuencia si llega a ser oída no 

lo es escuchada. Tanto en el caso de los niños 

extranjeros, como en el de los que se ven 

envueltos en procesos judiciales (no solo por 

abuso sexual o malos tratos, también por motivo 

de la separación de los padres, por ejemplo) se 

suele achacar esta falta de escucha de los más 

jóvenes, a una falta de medios, o bien a una 

inadecuada preparación de los profesionales. En 

las Observaciones finales sobre los informes 

periódicos quinto y sexto combinados de España 

(5 de marzo de 2018) el Comité de los Derechos 

del Niño hacía hincapié en este último aspecto, 

señalando la necesidad de formación 

especializada sobre los derechos en la infancia de 

todos aquellos profesionales que trabajan con 

niños, sea en los ámbitos educativo, judicial, 

sanitario, social u otros. Pero aún existe un 

mandato más claro, en el sentido del deber de 

escuchar la voz del niño o la niña “directamente o 

por medio de un representante u órgano 

apropiado” (artículo 12.2 de la CDN). En su  
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Observación General número 12, el Comité de los 

Derechos del Niño señala que este representante 

podrá ser uno de los progenitores, o ambos, un 

abogado u otra persona (por ejemplo, un 

trabajador social) y que siempre el método de 

representación será el elegido por el niño. Una 

matización, la del Comité, que es 

sistemáticamente ignorada por la institución 

competente.  

 

Para terminar comentaremos otra situación en la 

que la voz de niños y niñas es desconocida o 

apartada. La fecha del 12 de junio fue promovida 

por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) como día mundial contra el trabajo infantil. 

La posición dramatizadora y abolicionista que, 

desde el principio, caracterizó la implantación de 

este día, se encuentra representada en uno de los 

artículos que se recogen en nuestra sección 

anterior, mientras que en otro de ellos (Cuánto 

aumentaría el precio de tu tableta de chocolate sin 

trabajo infantil) se ofrecen, al menos, algunas 

matizaciones a aquella postura. Sin embargo, ni 

en uno ni en otro artículo aparece siquiera la 

posibilidad de consultar a los propios niños 

trabajadores sobre la cuestión. Cuando ellos 

mismos consideran que: Los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores no somos el problema, 

somos la solución
1
 

 

 
 
1
 https://www.fridaysforfuture.org/ 

2
 Ver información más completa en 

https://gsia.blogspot.com/search?q=Greta+Thunb

erg 
3
 MOLACNATS 

https://molacnats.org/2019/06/12/el-12-de-junio-

reivindicamos-la-dignificacion-de-los-nnats-y-

rechazamos-la-criminalizacion/ 
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Informes:  
La infancia vulnerable en los 

medios de comunicación  
 

Informe 20181 

Aldeas Infantiles SOS y Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España 

(FAPE).  

 

Las conclusiones de este informe señalan 

que la prensa española es especialmente 

cuidadosa con las informaciones en las 

que niños y niñas son protagonistas y que 

avanzamos en la buena dirección. La 

mayoría de las noticias respetan el 

derecho a la intimidad y la privacidad, 

emplean nombres ficticios y evitan su 

identificación. Además, también se ha 

observado una mayor especialización de 

los periodistas que escriben sobre 

infancia y un mayor rigor en la redacción 

de las noticias. 

 

 

Sin embargo, el informe insiste en la importancia 

de contrastar las fuentes, especialmente ahora 

que las fake news están tan presentes; y en que el 

niño nunca debe ser fuente información. Lo único 

que sí es aceptable, nos dice el estudio, “es que 

los niños hagan alguna declaración en una noticia 

siempre que esta no ponga en riesgo su 

intimidad ni condicione su futuro”. 

 

Como puntos débiles, el informe también señala 

que todavía se observan informaciones que, pese 

a usar nombres ficticios para los niños y las niñas,  

publican los apellidos de sus progenitores, lo que 

permite identificar al niño; que los medios siguen 

sin tener reparo a la hora de publicar imágenes de 

personas menores de edad difundidas en sus 

propias redes sociales; o que sigue habiendo 

noticias que estigmatizan y criminalizan a 

colectivos especialmente vulnerables, como los 

niños no acompañados de origen extranjero. 

Para elaborar este informe, se recopilaron 51.446 

noticias sobre infancia publicadas en prensa 

nacional impresa y digital entre enero y diciembre 

de 2018. De ellas se realizó una primera selección 

de 1.000 y, de estas, 100 fueron objeto de un  



El XIII Congreso Español de Sociología celebrado 

en Valencia del 3 al 6 de julio reunió a un diverso 

grupo de investigadores que comparten entre sí 

su objeto de investigación, vinculado  a la infancia 

y adolescencia.  

 

Se trata de la segunda edición del Congreso 

Español de Sociología en el cual participa el 

Comité de Sociología de la Infancia
1
 de la 

Federación Española de Sociología (FES).  

 

Destacan en esta edición la presentación de 22 

comunicaciones en 4 sesiones múltiples sobre 

igual cantidad de ejes temáticos: Pater-

maternidades, cuidado y educación; Bienestar, 

situación social y protección social de la población 

infantil; Enfoques metodológicos y teóricos; y 

Participación infantil. De esta manera, se pudo 

conocer de primera mano investigaciones tanto 

del África lusófona como sobre un conjunto 

variado de países del entorno iberoamericano: 

Chile, Cuba, Argentina, Brasil, Portugal y España.  

 

Este Congreso a su vez añadió una quinta sesión 

que fue en su orden cronológico la que abrió las 

actividades programadas por el Comité de 

Sociología de la Infancia, dedicada en exclusiva  a 

la presentación de nuevas publicaciones en torno  

a la infancia y la adolescencia.  

 

El objetivo sigue siendo consolidar la Sociología de 

la Infancia como disciplina científica. No dejamos 

de aprovechar esta ocasión para reclamar la 

atención de todos y todas las sociólogas 

interesadas en el estudio de la infancia y 

adolescencia a que se inscriban en este Comité de 

las FES 

 

 
 

1.- http://www.fes-sociologia.com/sociologia-de-la-

infancia/comites/45/ 
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análisis más exhaustivo por parte de los 

expertos participantes. Para la valoración de 

estas noticias, los expertos tuvieron en cuenta 

tres criterios fundamentales: el respeto a la 

intimidad personal y familiar; la importancia de 

trabajar con autocrítica; y la no utilización de los 

niños como fuentes de información. Junto a 

estos criterios también se examinaron los 

titulares, el cuerpo y las imágenes de las noticias. 

De los seis apartados analizados, el referido al 

uso de niños como fuentes de información ha 

sido el que mejor nota ha obtenido, con un 4,47 

sobre 5. Por el contrario, el criterio peor 

puntuado, con un 3,74, ha sido el de las 

imágenes. Y es que todavía hay informaciones 

en las que se publican imágenes de niños y 

niñas que pueden reconocerse o incluso hay 

algunas en las que se ha observado una 

discriminación por sexo. 

La colaboración entre Aldeas y la FAPE comenzó 

en 2014 con la publicación del Código ético 

periodístico para la infancia vulnerable
2
, que 

incluye recomendaciones para que los 

profesionales de la información puedan elaborar 

sus noticias con rigor y respeto hacia los niños. 

Fruto de esta colaboración surgió la necesidad 

de iniciar un trabajo de análisis que permitiera 

saber en qué medida los periodistas hacían 

prevalecer los derechos del niño en sus 

informaciones. El informe presentado es el 

cuarto que Aldeas y la FAPE elaboran desde el 

inicio de su colaboración. 

 

 
 
1
 Fuente: https://www.aldeasinfantiles.es/area-

prensa/los-periodistas-sacan-notable-en-las-

noticias-en-las-que-los-ninos-vulnerables-son-

protagonistas 

 
2
 Fuente:  

https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/04/

codigo-etico-periodistico.pdf  
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La venta de los recién nacidos: “madres alquiladas 

en las granjas de los fetos vendidos” (el crimen 

organizado se ha disfrazado de caridad) 
Ninguna sociedad ha tolerado la venta de los recién nacidos, 

hasta hoy que los think tank patrocinados por las compañías 

de “salud” han conseguido camuflarla bajo un halo de 

“altruismo”. 

Salvo en excepcionales casos de la “solidaridad entre 

conocidos”, el vientre de alquiler altruista es un cuento, un mal 

cuento. 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/06/la-venta-de-los-recien-

nacidos-el.html 

 

Matemáticas rosas y azules 

La conclusión del estudio de Hutchison et al. fue rotunda: no 

existe diferencia de género en cuanto a la capacidad de niños 

y niñas para afrontar con éxito tareas matemáticas. 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/06/matematicas-rosas-y-

azules.html 

 

 

 

 

No diga menores (o tentará al lado oscuro) 
Denotemos: resulta que el palabro “menor”, en su 

brusquedad, no significa nada salvo aquello que es inferior a 

otra cosa o menos importante y, en todo caso, apunta nuestro 

diccionario normativo, se refiere al “menor de edad”… 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/06/no-diga-menores-o-

tentara-al-lado-oscuro_7.html 

 

Foto: Martín Behringer 
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 GSIA imparte un taller sobre programación y participación de la infancia 

 

El 18 de julio se impartió en Madrid por parte de la asociada Virginia Murillo el taller sobre 

programación y participación de la infancia y la adolescencia, contando entre sus objetivos 

apreciar enfoques necesarios para programar la participación de niños y niñas, y analizar 

indicadores para medir y evaluar dicha participación. Al taller asistieron técnicos y técnicas que 

trabajan  con las Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia (COPIA) del 

Ayuntamiento de Madrid.  

 

 GSIA acude al acto Diálogo 2030: transformaciones para lograr los ODS en 

España 

 

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) presentó el 10 de julio en la sede de la 

Secretaría General Iberoamericana en Madrid, y durante el acto Diálogo 2030, el último 

informe global sobre Desarrollo Sostenible que mide el grado de cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países del mundo.  

 

 Presentación del Informe de Telecomunicaciones y Audiovisual 2018 

GSIA acudió invitada el 15 de julio al acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) donde se presentó el informe de Telecomunicaciones y Audiovisual. 

Durante el acto  se desglosó el impacto económico del sector de las telecomunicaciones en 

España, mostrándose las tendencias de consumo por parte de la población española.  

 

  

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

http://www.grupodeinfancia.org/

