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La asociación GSIA suscribe la “Declaración de los Defensores del Pueblo de
España en defensa de niños y niñas extranjeros no acompañados”, firmada en la
ciudad de Tarifa (Cádiz) el 16 de octubre de 2019.
Tal y como se señala en el decálogo de dicha Declaración no es tolerable la
criminalización de los niños y las niñas extranjeros no acompañados por el
simple hecho de serlo, estigmatizándose a todo un colectivo de personas niñas
con la difusión de noticias falsas, además de atentar contra sus derechos
fundamentales.
Ningún medio de comunicación puede amparar ni difundir calumnias contra
niños y niñas por el hecho de su origen extranjero, pretendiendo generar un
clima social de violencia frente a personas que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad, lejos de sus casas y sin apoyos familiares.
Además de ser posiciones que atentan contra la Convención sobre los Derechos
del Niño de Naciones Unidas -ratificada por España-, se trata de actos viles y por
tanto de injusticia, que únicamente fortalecen ideologías reaccionarias del
periodo preconstitucional en España.
Alentamos que los ciudadanos y las ciudadanas españolas tomen partido a
favor de los derechos de los niños y las niñas en el 30 aniversario de la
aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Equipo GSIA

* Declaración de los Defensores del Pueblo de España en defensa de niños y
niñas extranjeros no acompañados
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5890_d_decla
racion_de_las_defensorias.pdf
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

La ONU insta a España a alejar a niños, niñas y
adolescentes de la violencia de la tauromaquia

Los grupos políticos apoyan participar en el Pacto
sobre jóvenes migrantes en Madrid

http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/ONUEspana-alejar-adolescentestauromaquia_6_735686446.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20190926/47
652394109/los-grupos-politicos-de-la-asambleade-madrid-apoyan-con-condiciones-participar-enel-pacto-sobre-menas.html

España debe acabar con rechazos automáticos de
niños en frontera, según ONU

Las otras niñas, que como Greta Thumberg,
quieren cambiar el mundo
https://www.elespanol.com/mundo/20190927/noexiste-greta-thunberg-ninas-quierencambiar/432456811_0.html
El II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía
refuerza la participación infantil en Huelva

http://www.lavanguardia.com/vida/20180208/446
23150971/espana-debe-acabar-con-rechazosautomaticos-de-ninos-en-frontera-segunonu.html
Los niños y niñas con cáncer se asocian y
difunden su propio calendario solidario 2020
https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/toledo/ciudad/abci-asociacion-ninoscancer-presenta-calendario-solidario-2020201910231446_noticia.html

https://www.20minutos.es/noticia/3787882/0/igu
aldad-promueve-derecho-participacion-ninosonubenses-foro-tecnico-infancia/

Adolescentes chilenas se revelan en una obra
sobre violencias en el teatro Lliure de Barcelona

Las niñas de hoy, lideresas de mañana.
Celebración del Día Universal de la Niña

https://www.lavanguardia.com/internacional/201
91029/471278110870/adolescentes-chilenas-dansu-vision-de-las-nuevas-revoluciones-en-ellliure.html

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201910
11/las-ninas-de-hoy-lideresas-del-manana7676688
Jóvenes entregaran a la ONU su propia
Declaración de derechos de las Niñas
https://www.eldiario.es/sociedad/Jovenes-ONUDeclaracion-Derechos-Ninas_0_950855961.html
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BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Se crea un club para animar a las niñas en la
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
https://www.20minutos.es/noticia/3792314/0/fun
dacion-inspiringgirls-crea-un-club-con-la-finalidadde-organizar-talleres-dirigidos-a-ninas/
Los niños hospitalizados en el Miguel Servet de
Zaragoza ya pueden ir al cine
http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/me
m.detalle/id.248956

Uno de cada 3 niños /as en el mundo no está
recibiendo una alimentación adecuada
https://www.abc.es/sociedad/abci-unicef-adviertecada-tres-ninos-mundo-esta-desnutrido-obeso201910150933_noticia.html
Un niño de nueve años explica mejor que Ignacio
Aguado cómo es la reproducción sexual
https://www.publico.es/tremending/2019/10/28/c
uando-un-nino-de-nueve-anos-explica-mejor-queignacio-aguado-como-es-la-reproduccion-sexual/
PROTECCIÓN

EDUCACIÓN
Los centros educativos referentes en derechos de
la infancia y celebran su I Encuentro
https://www.unicef.es/prensa/primer-encuentrode-centros-referentes-en-educacion-en-derechosde-infancia-y-ciudadania
Andalucía señala como empoderamiento la
sensibilización de las niñas hacia las ciencias
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-andaluciafemenino-sensibilizar-para-acercar-ninascarreras-ciencias-201909270747_noticia.html
La educación sexual, ausente, pero cada día más
necesaria en las escuelas
https://www.elperiodico.com/es/opinion/2019100
2/articulo-marca-sintes-internet-adolescentes-yporno-7661136
El 41% de los chicos y el 28% de las chicas
reconocen acoso escolar y ciberacoso en
Cataluña
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201910
09/acosadores-adolescentes-bullying-7673657
SALUD
Los pediatras reivindican ser los más preparados
para hacer el seguimiento a los adolecentes

Las Entidades de infancia catalanas alertan sobre
la regresión de los derechos de la infancia
https://www.lavanguardia.com/vida/20191010/47
893286872/fedaia-alerta-la-regresion-de-losderechos-de-la-infancia.html
¿Dónde está la voz de la infancia LGTBI?
https://blogs.20minutos.es/1-de-cada10/2019/10/14/donde-esta-la-voz-de-la-infancialgtbi/
Niños ayudan a la economía familiar haciendo de
sepultureros en Siria
https://www.larazon.es/internacional/la-terribleinfancia-de-los-ninos-sepultureros-de-siriaIB25248653/
Los jóvenes de entre 12 y 17 años pasan más
horas conectados a internet que horas en el cole
https://www.lavanguardia.com/vida/20191022/47
1146189528/adolescentes-jovenes-colegio-horasmovil-internet-video-seo-ext.html
Save the Children advierte sobre la desprotección
sistemática de los niños migrantes
https://www.lavanguardia.com/vida/20191024/47
1173459996/save-the-children-inmigracionespana.html

https://www.gacetamedica.com/primaria/lospediatras-defienden-su-papel-en-el-seguimientode-los-adolescentes-HK2268449
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RIESGO Y VULNERABILIDAD
Los niños y niñas: los más vulnerables ante la
pobreza
https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20191017/471035599717/ninos-ninasmas-vulnerables-pobreza.html
¿Más educación sexual y orientación familiar?
7.000 madres adolescentes en España en 2018
https://www.lavanguardia.com/vida/20190927/47
672702701/adolescentes-madres-espana-2018video-seo-ext.html
Niños y niñas colombianas sobreviven buscando
comida en las basuras
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20191002
/47772294032/ninos-sudamerica-colombiapobreza-imagenes-television-denunciaconmocion-video-seo-ext.html
VOX alega y acusa que se mezcla la celebración
del día de la Niña con "ideología de género"
https://www.elplural.com/sociedad/datosdiscriminacion-ninas-vox-ignora_225408102
Son niñas el 70% de las menores de edad víctimas
de ciberdelitos
https://www.lavanguardia.com/vida/20190927/47
672702701/adolescentes-madres-espana-2018video-seo-ext.html

Imagen: UNICEF
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

No cabe duda que las noticias del mes están marcadas, directa o indirectamente, por la
celebración del día Internacional de la Niña del día 11 de octubre. Un espacio,
inicialmente de discriminación positiva, que nos permite visualizar los déficits de la
igualdad entre géneros. Donde se justifica la necesidad del Objetivo número 5 de la
Agenda para el Desarrollo Sostenible, que busca «lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas» y que nos debería servir para interiorizar, y
seguir luchando, para que no queden soló en palabras los deseos de António Guterres,
Secretario General de la ONU: «Debemos defender y respetar la igualdad de derechos de
las niñas, así como su voz e influencia, en nuestras familias, comunidades y naciones. Las
niñas pueden ser poderosos agentes de cambio, y nada debe impedir que participen
plenamente en todos los aspectos de la vida».
Objetivo que según el Índice de Género de los
ODS 2019, publicado en el mes de Junio por
Equal Measures 2030, está lejos de hacerse
realidad. Según sus datos, el 40% de las
mujeres y niñas viven en países que suspenden
en igualdad de género. Y aunque Europa
destaca en equidad, ningún país del mundo
alcanzará en 2030 la equiparación plena a la
que se comprometieron con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

en la foto de partidos frente al Congreso de los
Diputados con motivo del Día Internacional de
la Niña, alegando que se estaba mezclando con
la “ideología de género”.

Nos quedamos con la sabiduría popular que
encierran nuestros refranes: “Del dicho al hecho

presentado por World Vision sobre la realidad
que hay detrás de los embarazos en
adolescentes. Y también el informe
presentado por PLAN Internacional

hay mucho trecho…”.

Distancia entre la teoría y la práctica bien
nutrida de resistencias adultas, muy visibles en
este caso en la decisión de VOX de no participar

En ese contexto, hemos visto diversas noticias
sobre niñas en cada uno de nuestros apartados
a lo largo del mes, y también hemos tenido la
posibilidad de valorar positivamente el informe

La verdad violenta sobre el embarazo en la
adolescencia: lo que dicen los niños,

CAMBIEMOS EL GUION: NOSOTRAS TAMBIÉN
CONTAMOS. Análisis del liderazgo femenino en
la ficción contemporánea.
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Con mucha precaución nos aproximarnos a la
progresiva implicación y participación política en
planes Infantiles y juveniles que, además de
reconocer las diferentes y complementarias
miradas, promueven la participación de niñas,
niños y adolescentes en todo aquello que les
afecta. Y con algunas prudencias encendemos la
luz de la alerta y el esfuerzo para indagar sobre el
uso y abuso de las preposiciones. Porque no es lo
mismo hablar de, que por, que sobre, que para y
que con los niños, niñas y adolescentes.

Y, como no, valoramos la proliferación de noticias
e informes sobre acoso escolar y ciberacoso
como parte importante en la sensibilización y
punto de partida de su solución. Observamos, no
obstante, que globalmente se mantienen las
resistencias al necesario cambio de relaciones
entre iguales y con los adultos y a unos planes de
estudio que incluyan programas de convivencia y
de educación sexual donde los PROTAGONISTAS
sean los niños, niñas y adolescentes, muy a
menudo definidos sólo como PROBLEMA.

El esfuerzo en el análisis y la denuncia de las
“palabras vacías” nos puede acercar a reconocer,
y tal vez a asumir, que éstas pueden hacer más
daño que algunas evidencias recogidas sin ningún
rubor como maltrato infantil. Y si somos
humildes, también nos pueden ayudar a
descubrir y acercarnos a otras definiciones y
concepciones. Como cita Eduardo Galeano, en la
lengua guaraní ñe’e significa “palabra”, pero
también significa “alma”. Ellos están convencidos
que aquellos que mienten sobre las palabras son
traidores del alma. Nosotros, las convertimos a
menudo en referencias puramente enunciativas
de difícil convivencia con lo vivido.

Situación bastante trasladable a la posible
incoherencia entre la preocupación adulta del uso
infantil y juvenil de las pantallas mostrada en
innumerables estudios y los resultados de los
mismos cuando hablan del uso y abuso por parte
de sus padres y referentes. Adultos portadores de
contradicciones a los que nos siguen
conmoviendo las noticias de más allá de nuestras
culturas sobre niños que ayudan a la economía
familiar haciendo de sepultureros en Siria, de
niños y niñas bolivianos que sobreviven con la
comida de los basureros y la desprotección
sistemática de los niños y niñas migrantes.

Pero aun así, asumimos el camino de reducir las
distancias, y es por ello que ponemos en positivo
el protagonismo que se intuye en las noticias de
experiencias organizativas propias de niños, niñas
y adolescentes. Globales como la de la coalición
de organizaciones internacionales de derechos de
las niñas lideradas por "She's the First", que
convocó a más de mil niñas y jóvenes de entre 13
y 22 años y de unos 40 países para expresarse
sobre los temas que eran importantes para ellas y
acabó con una Declaración de derechos de las
Niñas presentada a la ONU el 9 de octubre. Y más
concretas y específicas, como la de los niños y
niñas de la asociación de los niños con cáncer y
SU calendario solidario. Una especial mención a la
experiencia artística compartida por adolescentes
chilenas que nos dejan sin habla en su obra de
teatro sobre las violencias vividas y no siempre
escuchadas por los adultos.
Nos alegramos de que, aunque la Carta Europea
de los Niños Hospitalizados (Resolución del
Parlamento Europeo del 13 de mayo de 1986), ya
tenga 33 años, algunos Hospitales Infantiles como
el de Zaragoza integren la sala de cine como
garantía del artículo 31 de la Convención.

La necesaria universalidad de derechos
superadora de las fronteras de conocimiento,
territorio y dificultad, nos habría de convidar a
recoger en esta conmemoración el compromiso
de identificar a las diferentes infancias y
necesidades. A intensificar el protagonismo
infantil en su gran diversidad y a escuchar SUS
percepciones antes de ofrecerles nuestras
opiniones y nuestras propuestas.
Como dice la filosofía china, el otoño es una
estación tendente a lo receptivo, a la intuición y a
la interiorización. Donde la savia de los árboles se
retira de las hojas y ramas y vuelve hacia las
raíces.
Como tiempo de reflexión y de desapego nos
ayudará, sin ninguna duda, a cargar las maletas
de convicciones y seguir dando la cara para
defender los derechos de la infancia y
adolescencia más allá de las conmemoraciones.
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subsistencia. En el caso español siguió siendo así,
en muchas ocupaciones, hasta mediados del siglo
XX.

Libros recibidos:

LO QUE CUENTAN LOS NIÑOS.
ENTREVISTAS A NIÑOS TRABAJADORES
(1930-1931)

Elena Fortún
Edición, prólogo y notas de MARÍA JESÚS
FRAGA.
Introducción de JOSÉ MARÍA BORRÁS LLOP
Editorial Renacimiento. Biblioteca Elena
Fortún. Sevilla, 2019.
Lo que cuentan los niños en este libro son sus
propias experiencias laborales, vividas en el medio
urbano y rural madrileño, en los primeros años
treinta. Sus palabras rompen con un secular
silencio, más duradero incluso que el soportado
por las mujeres. Solo en años muy recientes se ha
dado a conocer, con datos cuantitativos, la
importancia del trabajo de niños y mujeres en el
mantenimiento de las economías familiares de

Sin ser socióloga ni antropóloga, Elena Fortún
indaga realidades muy distintas a las de sus
lectores procedentes de familias acomodadas,
para dárselas luego a conocer, deseosa de
traspasar las enraizadas fronteras sociales de la
época. Sus entrevistas a niños y niñas
trabajadores, publicadas en su momento en el
suplemento de ABC, Gente Menuda, constituyen
sin duda una iniciativa pionera, pues raras veces
se les había concedido tal protagonismo. Con ello
Fortún nos legó una valiosa aportación a la
historia de la infancia trabajadora en España, tan
semejante a la de tantos niños y niñas que
trabajan actualmente en el mundo, para contribuir
al sostenimiento propio y de sus familias. La
mirada cercana de Elena Fortún acoge conmovida
los relatos de las rigurosas condiciones de vida de
sus entrevistados, a la vez con humor y con
respeto hacia las actitudes responsables de
aquellas niñas y niños.
ELENA FORTÚN (Madrid, 1886-1952). Creadora de las
célebres novelas de Celia, una niña madrileña que quería
ser escritora y a través de cuyas vivencias Fortún
construyó una crónica fiel de los años más convulsos del
siglo XX español, con la visión extraordinaria de unos
personajes que, como la autora, nunca terminaron de
adaptarse al mundo moderno.
JOSÉ MARÍA BORRÁS LLOP, Doctor en Ciencias Políticas y
Sociales, profesor en Universidades de España y Francia,
investigador de la historia de la infancia en los siglos XIX
y XX, especializándose en el trabajo infantil en las zonas
rurales y urbanas de Cataluña y Madrid.
MARÍA JESÚS FRAGA, Doctora en Filología Española,
centrada en la investigación y en las reediciones de la
obra de la autora de Celia y otras autoras de su tiempo.
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LOS DEFENSORES FIRMAN UNA
DECLARACIÓN PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN PRESTADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS
MIGRANTES
17/10/2019 (*)
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco
Fernández Marugán, ha participado durante tres
días en las 34 Jornadas de Coordinación de
Defensores del Pueblo que se han celebrado en
Sevilla y Tarifa (Cádiz).
En el encuentro también han estado presentes
los Defensores del Pueblo de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias,
Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana,
Navarra, Castilla y León, y Cataluña.
En las jornadas se ha firmado la Declaración de
Tarifa en la que los Defensores han reivindicado
una adecuada atención a los niños y niñas
migrantes.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO HACE UN
LLAMAMIENTO PARA AVANZAR EN LA
PROTECCIÓN DE LOS MENORES
EXTRANJEROS QUE LLEGAN A ESPAÑA DE
MANERA IRREGULAR ACOMPAÑADOS DE
ADULTOS
08/10/2019 (*)
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco
Fernández Marugán, ha organizado en la sede
de la Institución una jornada para avanzar en la
protección efectiva de los menores que acceden
irregularmente a España acompañados de
adultos.
En este encuentro han participado
representantes de la Fiscalía General del Estado,
de todas las Secretarías de Estado con competencia en la materia (Seguridad, Migraciones y
Servicios Sociales) de la Delegación del

NOVIEMBRE 2019

Gobierno para la violencia de género y tres
entidades que reciben a estos niños y niñas
acompañados de adultos.
Durante su intervención, Fernández Marugán ha
reiterado la necesidad de mejorar el registro de
los datos relativos a la llegada de estos menores.
Desde el 2013, tras aceptar una recomendación
de la Institución, la Secretaría de Estado de
Seguridad inscribe el resultado de las pruebas
de ADN de estos niños y niñas que llegan
acompañados de adultos en el Registro de
Menores Extranjeros no Acompañados. El
Defensor valora positivamente esta práctica
pero advierte que estos datos deberían
compartirse con los cuerpos policiales de otros
países para evitar la desaparición de estos niños
y niñas. La Institución formuló una
recomendación a la Dirección General de la
Policía en 2015 en este sentido ya que, en
opinión de Fernández Marugán, compartir estos
datos con cuerpos policiales de otros países
evitaría situaciones de riesgo y explotación
cuando estos menores abandonan los centros
de acogida con las adultas que los acompañan.
El Defensor también ha hecho hincapié en que la
legislación de protección de la infancia señala
que la situación de estos niños y niñas debe ser
considerada de riesgo desde el primer
momento. A su juicio, la indocumentación del
menor, unida a la falta de acreditación del
vínculo de filiación con la adulta que lo
acompaña hace imprescindible que, como
mínimo, hasta que se reciban los resultados de
las pruebas de ADN, se considere al menor en
situación de riesgo.
Para la Institución es fundamental encontrar la
manera de activar un procedimiento ágil que
permita que, una vez registrado el menor, de
manera inmediata, se dé traslado a la Fiscalía y
al Ayuntamiento de la localidad donde esté
situado el centro de acogida humanitaria al que
haya sido derivado. En opinión de Fernández
Marugán, esto no implica en todo caso la
retirada del niño o la niña del adulto que le
acompaña y su ingreso en un centro de
protección ya que, si se constata que no se ha
producido una situación de abandono, la
actuación de los poderes públicos se limitará a
garantizar los derechos que asisten al menor y a
disminuir los factores de riesgo que le afecten.
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Por último, el Defensor ha reflexionado sobre la
importancia de mejorar el protocolo de
detección de indicadores de trata de seres
humanos para las mujeres que acompañan a
estos menores. Así, ha apuntado que la principal
carencia de nuestro sistema de identificación de
víctimas de trata se centra en que el
procedimiento tan solo se inicia cuando la
víctima se auto identifica como tal.
En este sentido, considera que la falta de
protección hace especialmente vulnerables a
estas mujeres con hijos pequeños o en avanzado
estado de gestación que no son derivadas a
recursos específicos sino a centros de acogida
humanitaria de donde suelen desaparecer a los
pocos días.
Para Fernández Marugán es imprescindible revisar el periodo de restablecimiento y
reflexión previsto en la legislación de extranjería.
Así, la fase de restablecimiento debe tener como
objetivo facilitar los medios necesarios para que
la potencial víctima de trata se restablezca y
recuperar física y psicológicamente para sentirse
segura y solo cuando se haya conseguido este
objetivo se pase a la segunda fase para la
reflexión, para que decida si desea cooperar con
las autoridades.
______________________________________
(*) Fuente: https://www.defensordelpueblo.es/,
consultada el 10 de noviembre de 2019.
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Foto: Martín Behringer

Cancelación de deuda estudiantil.
La Mayoría en EE.UU empieza respaldar matrícula
universitaria gratuita y cancelación de deuda estudiantil. Esa
deuda absurda que se establece por ejercer el derecho a la
educación y dar a la sociedad las mejores capacidades,
mientras hipotecas tu existencia misma.
https://gsia.blogspot.com/2019/10/cancelacion-de-deudaestudiantil.html

Cuando los padres ponen en riesgo la imagen
de los hijos.
¿Tiene los padres derecho a exponer públicamente la imagen
de los hijos a su antojo?
¿Tiene derecho el niño a que su imagen esté preservada en
cualquier circunstancia hasta que él decida?
https://gsia.blogspot.com/2019/10/cuando-los-padres-ponenen-riesgo-la.html

Los niños desobedecen la infancia feliz.
Según la idea que sustentan los adultos, los niños tienen que
ser siempre felices y totalmente inocentes, protegidos de las
atrocidades.
Hoy está surgiendo esta nueva generación de chavalas y
chavales que reivindica voz y decisión, y se niega a colgarse en
la cara una sonrisa de querubín.
“Sobreproteger a los niños es desprotegerlos”.
https://gsia.blogspot.com/2019/10/los-ninos-desobedecen-lainfancia-feliz.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

 Acto por el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
El 18 de noviembre acudió la asociación GSIA al acto que se celebró en la sala Ernest Lluch
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por el día de la Infancia, organizado
por la Plataforma de Infancia. En el acto distintos grupos de participación de niños y niñas
pertenecientes a la Plataforma de Infancia reivindicaron sus derechos mediante la
escenificación de sus demandas.

 II Foro de Alfabetización Mediática
El II Foro de Alfabetización Mediática reunió el pasado 19 de noviembre a especialistas
del audiovisual, internet y las redes sociales en la sede de la Comisión Europea en
Madrid. Al acto acudió Kepa Paul Larrañaga en representación del GSIA.

 Premios infancia 2019
El presidente y el vicepresidente del GSIA acudieron invitados a la vigesimosegunda
edición de los “Reconocimientos Infancia 2019” que otorga la Comunidad de Madrid a
distintas organizaciones que destacan en su labor a favor de la infancia. El acto de
entrega se celebró coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos del Niño, el
pasado 20 de noviembre.

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