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Los ‘movimientos de niños, niñas y adolescentes por el clima’ con sus 

constantes convocatorias de huelgas están escribiendo una parte 

fundamental de la historia de los movimientos sociales globales de niños 

y niñas. La convocatoria de la huelga mundial del 27 de septiembre se 

realizó en 150 países, como culmen a una semana de movilizaciones en 

todo el planeta.  

 

De la denominada Generación Z se ha escrito mucho sobre su uso 

intensivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, su 

hiperconectividad a Internet, su capacidad para trabajar en red de 

manera global, o su disposición para colaborar en proyectos culturales, 

sociales y políticos. A todo esto, ellos y ellas mismas, han demostrado que 

no se trataba simplemente de una generación atrapada en los entornos 

digitales, han sabido ocupar las calles del mundo para reclamar en los 

espacios públicos.  

 

Se han quitado este estigma social de estar únicamente interesados por 

las “pantallas”, y han demostrado que también son capaces de convertir 

las pantallas en pancartas, en centenares de miles de pancartas.  

 

Se han quitado otro estigma social sobre su brecha digital con las 

generaciones de adultos y adultas. Han demostrado saber invitar a las 

personas adultas a que les acompañen en sus demandas climáticas tanto 

en las calles como en Internet. Constituyendo un movimiento integrado 

de abajo a arriba.   
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

El movimiento Fridays For Future define su 

estrategia internacional en Suiza con medio millar 

de jóvenes de 40 países  

 

https://www.europapress.es/epagro/noticia-

movimiento-fridays-for-future-define-estrategia-

internacional-suiza-medio-millar-jovenes-40-

paises-20190805181027.html  

 

“Yo soy Cora”, la revolución cotidiana de una niña 

‘trans’ 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/22/eps/156379

1901_093684.html  

 

El apocalipsis, según Greta  

 

https://www.vozpopuli.com/opinion/apocalipsis-

greta-thunberg-cambio-

climatico_0_1268274442.html  

 

Las niñas eligen ser futbolistas 

 

https://www.hoy.es/sociedad/ninos-espanoles-

quieren-ser-futbolistas-20190806132330-

ntrc.html 

 

Cinco adolescentes españolas, finalistas 

mundiales con una app para proteger a las 

mujeres en la calle 

 

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

madrilenas-finalistas-WhenWhere-

proporcionar_0_933706881.html  

  

Protectores de los menores no acompañados 

 

https://elpais.com/ccaa/2019/07/17/madrid/1563

348696_130907.html  

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

El Constitucional decidirá esta semana si los 

menores transexuales pueden cambiar de sexo 

en el DNI  

 

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

derecho-menores-transexuales-

cambiarse_0_917258713.html  

 

Investidura de Pedro Sánchez: Del derecho de los 

niños a jugar a la educación para toda la vida de 

la que hablan los gurús  

 

https://www.elmundo.es/espana/2019/07/22/5d3

5b824fdddff20698b4641.html  

 

Cataluña crea el primer centro de atención 

inmediata a menores no acompañados  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190729/46

3756233866/cataluna-crea-el-primer-centro-de-

atencion-inmediata-a-menores-no-

acompanados.html  

 

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   
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EDUCACIÓN 
 

¿Qué saben los niños de sexo?  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190815/46

4087261837/educacion-sexual-ninos-estudio-

conocimiento-dudas.html  

 

Los niños llevan mejor la «vuelta al cole» que sus 

padres a la oficina  

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-ninos-llevan-

mejor-vuelta-cole-padres-oficina-

201908220107_noticia.html  
 

SALUD 

 

Un exoesqueleto permite moverse a niños con 

parálisis cerebral con las órdenes del cerebro  

 

https://www.elindependiente.com/vida-

sana/salud/2019/07/03/exoesqueleto-permite-

ninos-paralisis-cerebral-moverse-funcion-las-

ordenes-da-cerebro/  

 

¿Qué es lo que realmente quieren los niños que 

están ingresados en un hospital?  

 

https://www.20minutos.es/noticia/3703221/0/que

-quieren-ninos-ingresados-hospital-necesidades/  

 

Los niños también pueden ser veganos  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/salud/201908

13/464021737325/veganismo-dieta-ninos-

veganos-efectos-consecuencias-

crecimiento.html?facet=amp  

 

Al menos 17 niños afectados por el “síndrome del 

lobo” por error de una farmacéutica  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190828/47

7392123/ninos-afectados-sindrome-del-lobo-

error-farmaceutica.html  

 

 PROTECCIÓN  

 

El Síndic pide proteger "de inmediato" a los 

menores que duermen en la calle  

 

https://www.eldiario.es/sociedad/Sindic-proteger-

inmediato-menores-duermen_0_918658547.html  

El presidente del Comité de los Derechos del 

Niño: "Un niño debe estar en el sistema de 

protección, no encarcelado o detenido"  

 

https://www.eldiario.es/andalucia/Comite-

Derechos-Nino-Podemos-Valeria-infancia-ONU-

migrantes-Menas_0_919708796.html  

 

“Manifiesto por una infancia libre de violencia 

machista”  

 

https://www.lavozdelanzarote.com/opinion/asoci

acion-mujeres-juezas-espana-amje/manifiesto-

infancia-libre-violencia-

machista/20190728090230140582.html  

 

El Parlament creará una comisión de investigación 

de abusos sexuales en colegios  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190710/46

3409808812/parlament-comision-investigacion-

abusos-sexuales-colegios.html  
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

El poder de los influencers en el adolescente que 

tienes en casa  

 

https://www.larazon.es/familia/el-poder-de-los-

influencers-en-el-adolescente-que-tienes-en-casa-

HB24078483  

 

La mayoría de niños se quejan del uso que hacen 

sus padres de la tecnología  

 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/201907

31/463799215148/mayoria-ninos-quejan-uso-

movil-padres-video-seo-ext.html  

 

Aumentan los casos de adolescentes víctimas de 

violencia de género  

 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/

08/25/aumentan-casos-adolescentes-victimas-

violencia/1109956.html   

 

Fallos en la protección a menores: ¿cuándo retirar 

las visitas y custodias al maltratador?  

 

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

genero-asesinato-nino-manos-padre-reaviva-

debate-quitar-visitas-custodias.html  
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Todo logro supone el concurso de todas las 

partes. Y el mes de julio y agosto nos han traído 

numerosas noticias que implican actuaciones 

de los niños y niñas más el apoyo, 

acompañamiento y decisiones políticas de las 

personas adultas. No es posible obviar: la 

migración de niños y niñas no acompañados, el 

cambio climático, los niños y las niñas víctimas 

de violencia de género, y la convivencia en un 

entorno digitalizado. Apuntamos estos bloques 

al agrupar la mayor parte de las noticias 

seleccionadas en la sección “Se ha dicho”.  

 

Si hay una imagen que arrastra la memoria 

colectiva desde hace bastantes años, son las 

cabeceras de los medios repletas de noticias e 

imágenes de inmigrantes a la deriva en el 

mediterráneo y siendo rescatados. Los relatos 

de tragedias incumben a adultos migrantes 

intentando llegar y/o huir. De la misma manera, 

existen otras muchas historias anónimas de 

niños y niñas embarcados en sueños y 

proyectos vitales. Son significativos los 

siguientes titulares de prensa: “Cataluña crea el 

primer centro de atención inmediata a menores 

El mejor país del mundo para ser niño. Fue la frase pronunciada por el candidato a 

presidente del gobierno en el debate de investidura en el mes de julio. Frase que 

levantó susceptibilidades adultas, aunque el candidato se refería precisamente a su 

compromiso con la aprobación del anteproyecto de Ley de Orgánica de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  

no acompañados” y “Navarra adapta medios y 

recursos para atender a los menores migrantes 

no acompañados”. Son las Administraciones 

Públicas las competentes para generar medidas 

acordes a las necesidades sociales, y las 

actuaciones en Cataluña y Navarra parecen 

garantizar la defensa de los derechos de los 

niños y niñas migrantes. Así mismo, la 

advertencia de Luis Pedernera, presidente del 

Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas, al señalar que "un niño debe estar en el 

sistema de protección, no encarcelado o 

detenido", implica a todas las Administraciones 

competentes españolas para aplicar políticas en 

defensa de los derechos de protección de las 

niñas y los niños. Quiere decir, la prioridad es el 

artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, su “interés superior”, y no proceder 

con los niños como si se trataran de migrantes 

indocumentados al aplicarles la Ley de 

Extranjería.  
 

Entre otras cosas, para lograr transformar esa 

imagen social de los niños y niñas migrantes sin 

compañía de personas adultas, hemos  
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destacado este otro titular: “Protectores de los 

menores no acompañados”. Se trata de una de 

las organizaciones de “exMENAs” que tienen 

como objetivo reconstruir el relato deforme que 

se tiene de este colectivo y de reclamar que se les 

consulte sobre las cuestiones que les afectan 

mientras están tutelados por el Estado. Así, la 

labor del Estado no finaliza si no atiende las 

demandas directas de los niños y niñas 

migrantes, queriendo acompañarles como sus 

interlocutores válidos.  

 

Sigue sorprendiendo la contundencia del mensaje 

de las y los activistas-niños protestando. Parece 

que las y los adultos por fin han entendido que 

las niñas y los niños tienen y comparten 

preocupaciones con ellos y ellas. Los “viernes por 

el futuro” son el resto de días por su presente. El 

movimiento que ha hecho suya la etiqueta 

“Fridays For Future” se ha reunido en Suiza para 

definir su estrategia internacional. Tienen un 

mensaje contundente, saben protestar, y 

planifican estratégicamente su acción. Nos 

muestran que comparten sus preocupaciones, y 

nos enseñan a las personas adultas, que 

protestan planificadamente. Los y las 

investigadoras adultas han demostrado los 

efectos de la acción del ser humano sobre el 

clima pero serán necesarias las medidas políticas 

como la confluencia ciudadana a favor de la 

internacionalización de los acuerdos a favor del 

clima.  

 

Son terribles las noticias y los relatos sobre la 

violencia de género, y aún sobrecoge que existan 

hombres que por no ceder espacios de poder a 

las mujeres amparen el asesinato de éstas, y de 

niñas y niños. Hemos querido destacar titulares 

como el “Manifiesto por una infancia libre de 

violencia machista” o “Fallos en la protección a 

menores: ¿cuándo retirar las visitas y custodias al 

maltratador?”. Los niños y las niñas son víctimas 

directas de la violencia machista. Los niños y las 

niñas en algunos casos se sienten obligados a 

tener que compartir su tiempo y vida con 

maltratadores o asesinos con sentencia firme, por 

el simple hecho de ser sus padres, aumentando la 

probabilidad de normalizar conductas hostiles 

frente a las mujeres, las niñas y las adolescentes, 

además de perpetuarse las “relaciones tóxicas”. 

Habrá que admitir la necesidad de revisar 

procedimientos e ideas preconcebidas sobre el 

rol de los hijos e hijas frente a sus padres. 

Desarrollamos esta cuestión en la sección 

“Escaparate” de esta edición de HDIA, integrando 

la perspectiva de Patricia Fernández, escritora de 

21 años de edad que publicó su primer libro 

siendo adolescente. Patricia narra en su obra su 

experiencia como víctima durante su infancia y 

adolescencia de un padre maltratador.  

 

Por último, se hace mención a una noticia 

publicada en el mes de julio pasado: “La mayoría 

de niños se quejan del uso que hacen sus padres 

de la tecnología”. Según se informa en la noticia, 

los niños y las niñas están reclamando la atención 

de sus padres y madres, solicitando que dejen el 

móvil para que jueguen más con ellas y ellos. El 

relato que llevamos más de una década 

soportando en relación a la frecuencia de tiempo 

de uso de los dispositivos móviles e Internet era y 

sigue siendo que el factor que explicaba el tipo de 

uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación era y es principalmente la edad del 

usuario y usuaria. Esta manera de simplificar la 

realidad social siempre ocultó la conmoción de 

las personas adultas debido a la pérdida de 

control del tiempo y de las actividades de sus 

hijos e hijas, más allá de si estas fueran más o 

menos adecuadas. Esto último ha sido la 

justificación y el argumento utilizado para 

ensalzar lo inadecuado de usar estas Tecnologías 

por parte de niños y niñas, y dimensionar los 

riesgos con base en las estadísticas de delitos y en 

un marco de seguridad informática. Pero ha sido 

la inmersión en Internet de la mayoría de la 

población adulta con el uso masivo de los 

dispositivos móviles, y tras la implantación de la 

tecnología 3G y 4G de conexión móvil a Internet, 

lo que nos puede hacer entender que el factor 

explicativo principal del uso y la frecuencia de uso 

no era tanto la edad (ser adolescente).  

 

El énfasis de otro titular seleccionado en este 

número de HDIA: “El poder de los influencers en 

el adolescente que tienes en casa” puede ser 

análogo a este otro posible e inventado: “El poder 

de la publicidad de los fabricantes de coches para 

el padre que tienes en casa”. Es crucial la 

participación del Estado para la garantía de la 

seguridad en el entorno digital de todos y todas, y 

qué mejor colaboración para este logro que 

contar con la experiencia en bienestares y 

malestares de la población de niños, niñas y 

adolescentes, pionera en la inmersión digital.  
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Libro:  
“Ya no tengo miedo”. 

 

Autora1 

Patricia Fernández 

 

Traemos a la sección Escaparate del HDIA 

un libro publicado en 2015, “Ya no te 

tengo miedo”. Se trata del libro 

autobiográfico de Patricia Fernández. 

Patricia fue víctima, durante su infancia y 

adolescencia, de violencia de género por 

un padre maltratador. El libro desde que 

se publicó no ha perdido actualidad sino 

todo lo contrario la ha ganado, más con el 

repunte de agresiones y asesinatos de 

niños y niñas víctimas por parte de 

padres maltratadores. Razón de traer 

esta publicación a esta sección. 

 

 

 

En “Ya no tengo miedo” se narra en primera 

persona la situación experimentada por una niña 

víctima de violencia de género, Esta mirada 

personal, desde el interior de la niña maltratada, 

compone una obra donde son fácilmente 

identificables las experiencias comunes en las 

situaciones de maltrato, y por tanto los 

elementos extrapolables que explican dicho 

maltrato a las niñas y los niños. Agrupamos estos 

elementos en diversas dimensiones: el 

sentimiento de no escucha del niño y la niña, el 

diagnóstico del Síndrome de Alienación Parental, 

la custodia de los niños y las niñas, los efectos del 

maltrato sobre el niño y la niña víctimas de  

 

violencia de género. Todas estas dimensiones 

aglutinan los elementos para el debate.  

 

Aunque el artículo 12 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño señala el derecho del niño “de 

expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que (le) afectan” no se trata de un 

derecho que haya tenido el desarrollo necesario a 

pesar de su consagración en la legislación. Patricia 

Fernández fundó la asociación “Avanza sin miedo” 

con el objetivo, entre otros, de crear un lugar de 

encuentro de niños y niñas víctimas de violencia 

de género donde pudieran manifestar sus 

opiniones.  



Recomendamos la lectura de “Ya no tengo miedo” 

para saber empatizar con los sentimientos y 

opiniones de una adolescente víctima de violencia 

de género. No podemos abrir el debate en torno a 

esta realidad sin la participación de todas las 

víctimas.  

 

 
 

Más información: 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/31/21-anos-

de-edad-dos-libros-publicados-y-una-carrera-por-

delante-patricia-fernandez-montero-una-joven-

escritora/  

 

https://www.lasexta.com/programas/el-

objetivo/noticias/patricia-hija-de-una-victima-de-

violencia-machista-la-violencia-de-genero-es-

expansiva-no-solo-afecta-a-la-mujer-y-a-los-ninos-

video_201811255bfb1ec00cf2212ddf9620fa.html  

 

https://eldiariofeminista.info/2018/08/16/entrevist

a-patricia-fernandez-presidenta-de-la-asociacion-

avanza-sin-miedo/  
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Una queja muy relevante manifestada por 

Patricia, y recogida en diversidad de medios, es 

el diagnóstico del niño y de la niña de Síndrome 

de Alienación Parental, tal y como ella fue 

diagnosticada. Este Síndrome señala, 

básicamente, que los niños y las niñas se 

inventan el maltrato ejercido por el padre bajo la 

influencia y manipulación de sus madres. No 

deja de ser más que otra manera de 

desautorizar a las niñas y los niños, justificando 

la invalidez de la opinión de los niños y niñas, y 

por tanto de sus posibles declaraciones en los 

tribunales. Tal y como expresa Patricia, “se parte 

de que el niño está mintiendo”. Y en su caso 

acudir a terapias psicológicas para contrarrestar 

el efecto de su diagnóstico.  

 

La determinación de la custodia de las niñas y 

los niños maltratados puede ocurrir que recaiga 

en manos de los padres maltratadores (y a veces 

a pesar de haber sido sentenciados como tales) 

o como mínimo el uso de puntos de encuentro 

para las custodias compartidas por ejemplo los 

fines de semana o en periodos vacacionales.  

Patricia relata en su libro el calvario en los 

cambios de rutinas diarias, o la obligación a la 

que fue sometida de estar con su padre.  

 

Los efectos de todo lo señalado: la falta de 

escucha al niño, el diagnóstico, y la 

determinación de la custodia, suman todos los 

elementos posibles para ocasionar, en algunos 

casos, el mantenimiento de las amenazas del 

maltratador a sus hijos e hijas, quizás de las 

propias agresiones físicas, o el resultado del 

asesinato de las hijas e hijos como motivo de 

venganza hacia la madre.  
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Los chicos que practican gimnasia rítmica: "Sufren 

más insultos de lo que la gente imagina". 

"En este poco tiempo ya hay otros dos niños de cinco y seis años 

que siguen sus pasos en el club y a nivel nacional hay una enorme 

diferencia. Cuando empezamos había dos o tres campeonatos en 

toda la temporada y ahora tenemos diez o doce salidas cada 

año". 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/07/los-chicos-que-practican-

gimnasia.html  

 

Los padres de ahora dan forma a la identidad digital 

de los hijos mucho antes que estos toquen un 

dispositivo digital. 
Privacidad de los niños en la era de las redes sociales asaltada 

desde su casa: No pocos padres no respetan la privacidad e 

identidad de los hijos... Siguen pensando, también hay 

partidos políticos que lo piensan, que los hijos son propiedad 

de los padres. Los padres son los que paren: son parientes, no 

propietarios; son tutores, en todo caso, de unos derechos que 

pertenecen al niño.  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/07/privacidad-de-los-ninos-en-

la-era-de.html  

 

No queremos más niños desaparecidos. 
A principios de 2017 había en Europa 10.000 menores 

extranjeros cuyo rastro se había perdido tras acceder a 

Europa, según datos de Europol. Entre lo que es exigible a la 

UE, cuando menos,  es que haya un Registro sistemático de 

todos y cada uno de los niños y niñas extranjeros que llegan 

por vías irregulares a España o a otros Estados de la Unión 

Europea, como “Niños en situación de riesgo”.  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/08/no-queremos-mas-ninos-

desaparecidos.html  

 

Foto: Martín Behringer 
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 GSIA celebra su Asamblea General Ordinaria el 5 de octubre 
 

La asociación GSIA celebra su Asamblea General Ordinaria el sábado 5 de octubre en su sede 

en Madrid. Durante dicha Asamblea de elegirá la nueva Junta Directiva para el mandato 2019-

2021. En la Asamblea se debatirá en torno al plan estratégico del GSIA en este nuevo mandato.  

  

 GSIA acude a un acto de presentación de herramientas de Google 

 

El pasado 12 de septiembre Google -España presentó en Madrid sus herramientas de ayuda a 

las familias para el bienestar digital. En el acto intervinieron Antonio Vargas (Manager de 

Políticas Públicas de Google España), Francisco Polo (Secretario de Estado de Avance Digital), 

Mar España (Directora de la Agencia Española de Protección de Datos), y diversos 

representantes del tercer sector y la Universidad.  
 

 Presentación del estudio sobre adolescencia del Ayuntamiento de Madrid 
 

GSIA acudió invitada el 26 de septiembre al acto de presentación del Estudio de necesidades, 

intereses y preocupaciones de la población adolescente escolarizada en la ciudad de Madrid. 

Intervinieron Pepe Aniorte (Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Madrid), Sonia Moncada (Directora General de Familias, Infancia, 

Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid) y como ponente del estudio Teresa Alia 

(Subdirección General de Familias e Infancia del Ayuntamiento de Madrid).  
 

ENLACE al estudio:  https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Infancia-y-

familia/Publicaciones/Presentacion-de-resultados-del-estudio-de-necesidades-intereses-y-

preocupaciones-de-la-poblacion-adolescente-escolarizada-en-la-ciudad-de-

Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=21d0813db727d610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vg

nextchannel=21a1b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD  

 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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