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Es malo acostumbrarse a la lectura de lo de siempre, de “lo normal”. La no
novedad debe ser este fenómeno adosado a las tripas de las ráfagas de
información. El foco puesto sobre cuestiones que afectan a niños y niñas sigue,
mes tras mes, patrones normalizados que se corresponden a ciertas
representaciones de la realidad destinadas a disturbar, siquiera
momentáneamente, al lector o lectora de los medios que revisamos. Es normal.
Sigue siendo difícil recopilar y revisar noticias sobre niños y niñas. Tenemos la
“poca novedad”, que es una suerte de: nos obcecamos en mantener la
representación social de ser niño o niña, de ser adolescente. Para esto debe de
existir algún diccionario abreviado de “palabras” para menospreciar a los niños y
las niñas, más exhaustivo contra los y las adolescentes. Es muy fácil localizar las
nombradas “noticias sensacionalistas” sobre infancia y adolescencia. Se trataría
de localizar en los medios “titulares gancho” para atraer o a un público ‘hooligan’
y enfrentado, o bien a un público curioso por entender qué oculta el titular.
Efectivamente, ahí no hay nada, ni ideas ni significados, sólo un márquetin de
titulares. Está también, por supuesto, el fenómeno de las “fake news”.
Soportado por la moda de la viralidad en las redes sociales de Internet, y
sumado a la falta de criterio. Aunque identificables. Se publican en medios
determinados que parece se hayan especializado en este fenómeno editorial
falto de deontología, aparte de tratarse de noticias falsas sin contextualizar. Y
por último, añadidas a este catálogo, están las “noticias de información
falseadora”. Jamás se fundamentan en datos sino en concebir la interpretación
editorial o partidaria como dato. Para estos editores, el mundo es esa visión del
mundo propia donde los niños y las niñas son “gazapos” intencionados para
arrojarse las malas ideas a la cara del rival.
Es malo acostumbrarse a caer en el agujero de la normalidad y la no novedad.
Representa a un mundo imposible.

Equipo GSIA
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BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
“La Estrategia Integral de Infancia estará vinculada
al desarrollo sostenible”.
https://www.elcomercio.es/asturias/estrategiaintegral-infancia-20200108002129-ntvo.html

“Ábalos critica al Gobierno regional y alerta de
que “el pin parental” no respeta los derechos de
la infancia”.
https://www.larazon.es/murcia/20200118/petsa5j
vsrhpdnkx5t2mfn4xqy.html
“Los hijos no pertenecen a nadie, tampoco a los
padres”.
https://www.eldiario.es/zonacritica/hijospertenecen-nadie-padres_6_985911428.html

“Los niños que han crecido en entornos
contaminados tienen menos materia gris y grosor
cortical a los doce años”.
https://www.20minutos.es/noticia/4131551/0/con
taminacion-ninos-cerebro/

PROTECCIÓN

PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO
Entrevista a Joseba Aguirre (Director deportivo del
Athletic Femenino) «Hay que trabajar para que las
niñas elijan el fútbol como su deporte»
https://www.elcorreo.com/deportefemenino/futbol/athletic-femenino/trabajarninas-elijan-20200102232436nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
"Tenemos que escuchar más y medicalizar menos
a los niños" (Entrevista).
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2020/01/0
7/forum-infancias-aragon-elizabeth-palaciosdefensa-ninos-1352080.html
EDUCACIÓN

“La prostitución se extiende a la totalidad de las
niñas acogidas en algunos centros”.
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/0
1/15/prostitucion-extiende-totalidad-ninasacogidas/1477824.html

RIESGO Y VULNERABILIDAD
“Arrestados 1.893 adolescentes salvadoreños en 2019,
la mayoría pandilleros”.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200102/47
2674766870/arrestados-1893-adolescentessalvadorenos-en-2019-la-mayoriapandilleros.html
“Los niños sirios no pueden vivir su infancia”
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468072

“La igualdad es cosa de niños”.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202001
03/museo-explora-roma-igualdad-sexos-7790565
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“Niños 'youtubers', el cuestionado negocio de una
infancia frente a las cámaras”.
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/enfamilia/ninos-youtubers-cuestionado20200108122437nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
Más de 6.000 muertos, la mayoría niños, por un brote
de sarampión en el Congo.
https://www.lavanguardia.com/internacional/202
00107/472780591845/6000-muertos-ninos-brotesarampion-congo.html
Un millón de niños entre barrotes.
https://www.lavanguardia.com/internacional/202
00120/472978029217/sierra-leona-padembachennu-don-bosco-carcel-ninos-raul-de-la-fuenteinfierno.html
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LUCES Y SOMBRAS EN EL INICIO DEL 2020
Ha llegado el mes de Enero del año 2020, y tras repasar los titulares de la
prensa con diferentes tendencias (más progresista, más conservadora) de
tirada nacional, internacional, autonómica, en papel o digital… hay, más bien,
poca novedad bajo el sol invernal.
Tras el letargo navideño, en el que las noticias
se centraban en eventos como cabalgatas, San
Silvestres, Torneos…tímidamente, han ido
apareciendo noticias que han eclipsado otras
que no hace mucho tiempo habían generado
emocionales estados de opinión.
Parece que ha quedado atrás el interés que
hace pocos meses despertó en los medios de
comunicación, las movilizaciones de niños,
niñas y adolescentes en todo el mundo para
levantar la voz de alarma por el impacto del
Cambio Climático. Más lejos aún del foco
mediático ha quedado la infancia de una Siria
que se desangra en una guerra larvada que
parece no acabarse y que se dispersa hacia la
frontera turca. Así, pocas son las referencias en
la prensa a los niños y niñas refugiadas que
siguen deambulando sin amparo en los
intersticios de las fronteras y el olvido.
Tampoco parece que sea de interés mediático
la situación de los y las adolescentes migrantes
que malviven en las calles de las metrópolis de

este país mientras los poderes públicos se
ponen de perfil. El foco se ha apagado, tal vez
porque no estamos en campaña electoral y la
ultraderecha de este país ha encontrado otro
anzuelo para remover bajos instintos como es
el llamado “Pin Parental”. Precisamente, este
asunto fue el que más noticias y artículos de
opinión ha generado durante el mes de enero.
En relación al “veto parental” o “pin parental”,
hemos visto debates encendidos, posiciones
agrias que vociferaban teorizando sobre si los
niños, niñas y adolescentes eran propiedad de
sus padres o del Estado. Por supuesto, en este
debate los niños, niñas y adolescentes no han
tenido espacio y, mucho menos, opinión. Por
enésima vez, la imagen de los niños, niñas y
adolescentes ha sido instrumentalizada para el
interés espurio que buscaba dar en la línea de
flotación de la parte más emancipadora de la
escuela: su apertura a lo diverso que tiene la
realidad. No obstante, estos posicionamientos
escorados a lo más visceral, han provocado que
en algunos medios se haya dado espacio a
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planteamientos que están asentados en el
enfoque de derechos de la infancia y
adolescencia. Es reseñable, en este sentido, el
artículo firmado por Violeta Assiego en el
Diario.es el 17 de enero titulado: “Los niños no
pertenecen a nadie, tampoco a los padres”.
Por tanto, no todo es inmovilismo. Desde un
tiempo a esta parte, aunque aún de manera
tímida, aparecen pequeños destellos periodísticos
con una mirada más respetuosa hacia la infancia.
Aunque, los niños, niñas y adolescentes apenas
siguen teniendo espacio propio en los medios de
comunicación, hay voces adultas más sensibles
que divulgan y reivindican sus derechos. De este
manera, este mes de enero, han aparecido en
prensa digital o escrita, noticias que denuncian la
medicalización y patologización excesiva en la
infancia, la visibilización del futbol infantil
femenino, o que se adentran en controversias
relacionadas con el fenómeno los youtubers
menores de 18 años…en todas ellas, se puede
observar un avance en lo que se refiere a la
percepción del papel que los niños, niñas y
adolescentes cumplen en nuestras sociedades.

sistema que, desde hace años, hace aguas.
Nos deja enero, y llega el seguimiento mediático
del Coronavirus, quedando, el resto de la realidad
en cuarentena, a la espera de que una nueva
noticia impactante eclipse la anterior. Va a ser
que, al final, sí hay cosas nuevas bajo el sol
invernal, pero son como ráfagas, destellos de
fulgurante realidad explicada con prisa e
inmediatez por los medios de comunicación.
En nuestra mano está, parar, pensar, repensar y
buscar anclajes para un relato sólido, consistente
y lleno de argumentos donde los derechos
humanos, donde los derechos de los niños y
niñas, sean el eje central. Seguiremos en febrero.

Por otro lado, hay periódicos, que desde hace
algún tiempo, han incluido en su línea editorial la
visibilización de noticias internacionales de
grandes crisis o conflictos que afectan a las
infancias. En este sentido, durante este mes, el
periódico La Vanguardia, ha puesto sobre la
mesa, diferentes informaciones como el impacto
de la pandemia de sarampión sobre la población
infantil en el Congo (07-01-2020) o la situación de
los niños privados de libertad en el Congo (20-012020).
Más allá de otras consideraciones, el interés
mediático sobre la situación de las niñas y
adolescentes internadas en centros de protección
en Baleares, ha permitido sacar a la luz la
situación de explotación de explotación sexual a
las que estaban sometidas. Ciertamente, las
informaciones relacionadas con este asunto tan
grave puede que tengan tintes sensacionalistas
pero desde GSIA esperamos que la visibilización
de esta dramática situación permita poner el foco
sobre la realidad de desventaja en todos los
niveles de una de las infancias más invisibles de
nuestro país: la infancia institucionalizada en un
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Libros recibidos:
Juventud y participación política. Compromiso
de transformación social.
Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida.
Barcelona, 2019. 100 págs.
El origen de la publicación que presentamos se
encuentra en el VIII Foro Iberoamericano de
Organizaciones de la Sociedad Civil, celebrado en
Madrid y Barcelona en mayo de 2017. La
Fundación Esplai, que formó parte del Foro,
asumió la responsabilidad de profundizar, a lo
largo de 2018 y 2019, en uno de los temas que fue
objeto de debate en dicho foro: la participación
política juvenil en la actualidad.
El punto de partida era la consideración de que
hoy en día, la sociedad no puede, ni debe, avanzar
sin escuchar a los y las jóvenes, y sin promover
que la juventud actúe de forma activa. Su
participación como ciudadanos y ciudadanas del
presente es un derecho. En consecuencia con este
planteamiento se valoró la oportunidad de debatir
sobre la participación social y colectiva juvenil,
pero en particular sobre su participación política,
entendida como algo que va más allá de votar en
unas elecciones, de participar en un partido
político o de asistir a una manifestación. Un
concepto de participación política amplio, que se
refiere a cómo los y las jóvenes pueden y deben
crear comunidad, crear calidad de vida colectiva,
gestionar lo público, sintiendo, en todo momento,
que tienen voz, palabra, relato, capacidad de
decisión. En definitiva, una participación juvenil
que nos lleve a la transformación social,
avanzando hacia niveles de participación juvenil
más activos que vayan desde la consulta
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(participación consultiva), pasando por la
reivindicación y la movilización, hasta la
construcción de proyectos (participación
proyectiva) y la creación de nuevas estructuras
políticas.
El documento publicado en octubre de 20191
consta de siete capítulos principales. En el
primero de ellos (La participación política de la
juventud en datos) se presenta un resumen de
los datos más destacados del “Informe Juventud
en España 2016”. El segundo capítulo recoge las
entrevistas realizadas a 10 personas expertas y
bien conocidas por sus estudios e
investigaciones sobre ciudadanía y participación
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El
capítulo tercero se dedica a explicar la
metodología y el proceso desarrollado con los y
las adolescentes y jóvenes a lo largo del
proyecto, que consistió en: encuentros
presenciales, diálogos con representantes de
grupos parlamentarios y encuesta on line.
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Los objetivos y contenidos del debate
constituyen el objeto del capítulo cuarto (¿Qué
piensan las jóvenes y los jóvenes?), a la vez que
el Diálogo con representantes de partidos
políticos se recoge en el capítulo quinto de este
documento. En los dos capítulos siguientes se
aborda ya el camino del análisis de las
coincidencias y disensos existentes entre las
diversas opiniones y pensamientos recogidos,
así como de las principales conclusiones,
expresadas en una propuesta de Decálogo para
promover la participación política juvenil.
Se trata, en suma, de un documento del mayor
interés para todas aquellas personas adultas
que dedican su actividad profesional, política o
investigadora a conocer, facilitar o promover la
ciudadanía de las personas más jóvenes.
Accesible desde:
https://fundacionesplai.org/publicaciones/documentos
-para-el-debate/
También se puede acceder a la web donde se halla
todo el contenido de los debates realizados:
https://fundacionesplai.org/debates/ así como a los
videos y las entrevistas con los jóvenes, políticos y
expertos.
1

Ideas Destacadas del Debate entre adolescentes y jóvenes:
• Hay una demanda por parte de la juventud de formación en “educación para la ciudadanía”,
tanto en el ámbito de la educación formal como en la familia.
• La gente joven identifica la política con los partidos políticos y esto, a priori, no les permite
ver las posibilidades y potencialidades que tienen para participar en los asuntos comunes, en
la vida de la comunidad, de sus barrios, etc.
• Los y las jóvenes quieren conocer y crear espacios de participación, pues reconocen que
tienen poca información sobre lo que ya existe.
• Los espacios de participación juvenil deben ser pensados y diseñados con la gente joven,
siempre desde su perspectiva, pues una de sus principales quejas es que hay una falta de
espacios para jóvenes que sean horizontales, donde ellos y ellas puedan decidir y cocrear.
• Al preguntar a la gente joven sobre espacios de participación, nombran a asociaciones
juveniles, entidades sociales, espacios culturales, eventos musicales, centros de educación en
el tiempo libre y institutos.
• El papel de la tecnología en el ámbito de la participación juvenil es funda mental.
• La sociedad en su conjunto debe estar más motivada para contar con las personas jóvenes y
desterrar la idea de que “tienen poca experiencia”. Saber que se piensa ésto de ellos/as les
desmotiva.
• Teniendo en cuenta las circunstancias antes enumeradas, como principales motivos de la
baja participación juvenil enumeran: la desidia, la falta de tiempo, la desigualdad y la falta de
oportunidades, que les lleva a tener que pensar y dedicar tanto esfuerzo a su proyecto
personal que va en detrimento del proyecto colectivo social, que es responsabilidad de todos
y todas.
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NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROTAGONISTAS EN LOS
ÚLTIMOS PREMIOS GOYA
DEL CINE ESPAÑOL.
En la última 34 edición de los Premios Goya,
cuya gala se celebró el 25 de enero de este
año, fueron premiadas dos películas cuyo
argumento gira en torno a episodios de
vida de un niño, en un caso, y de un
adolescente, en otro.
La primera de ellas (Intemperie) es la adaptación
cinematográfica de la novela homónima de Jesús
Carrasco, adaptada por el director Benito
Zambrano, que recibió por ello el Goya al mejor
guión adaptado. La película recibió también el
premio a la mejor canción original.
La segunda película (Diecisiete) venía precedida
de su reconocimiento a través del Premio
Forqué 2019 al Cine y Educación en Valores, y
recibió el Goya al mejor actor revelación (Nacho
Álvarez) por su interpretación del hermano del
protagonista de la historia, un adolescente que
ha optado por aislarse, como forma de
protegerse.

Nuestro comentario de este mes lo vamos a
dedicar a esta segunda película. En ella, el
director (Daniel Sánchez Arévalo) nos presenta al
personaje de Héctor (Biel Montoro) que tiene la
edad que da título a la película: 17 años. Héctor
ha sido condenado a permanecer en un centro
de internamiento en régimen cerrado para

“cambiar pensamiento tóxico por pensamiento
pro-social”, y elige la única compañía de un libro:

el código penal. Hasta que se interesa por la
actividad de un módulo diferente al suyo, donde
niños y perros de una protectora comparten
juegos, trucos y paseos. Es entonces cuando
comienza a relacionarse y a cuidar a uno de los
perros, al que llama Oveja, sin saber aún qué es
la ironía.
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Un día el perro es adoptado y no vuelve al centro.
Y Héctor escapa para buscarle. Su hermano
Ismael, al principio reticente, le ayuda a buscar al
perro para que Héctor regrese al centro antes de
cumplir la mayoría de edad. Viajan en una
caravana junto a su abuela, anciana y enferma, a
la que han sacado de la residencia en la que vivía,
para buscar el mejor lugar donde morir y ser
enterrada. Y también con un perro al que le falta
una pata.
En este viaje ambos hermanos se reencuentran y
aprenden a perder el miedo a amar.
Sánchez Arévalo nos muestra a un chico hosco,
pero delicado y sensible; un niño que roba, pero
para que su abuela no pase frío en la residencia;
que rechaza el trato con otros chicos internos,
pero que, cuando algunos arrojan por la ventana
las hojas de su código, él solo se ocupa de unirlas
de nuevo una a una. Un niño que, aunque no
sabe qué hacer cuando le dejan pasar unas horas
con un perro con miedo, se ocupa de enseñarle y
mimarle. Un niño que huye corriendo, pero antes
une con cuidado sus chanclas a sus pies.
Héctor escapa porque quiere cuidar, porque tiene
claras las prioridades, aunque aún no conozca
todas las normas.
Sánchez Arévalo, bajo el propósito de esta
escapada en busca de un perro y una tumba, nos
ofrece un viaje visual por Cantabria, a través de la
conexión del mundo humano, animal y natural,
para mostrarnos la búsqueda de uno mismo, el
encuentro con las propias contradicciones, y la
recuperación de los afectos y de los vínculos.
Esta película nos enseña el valor del cuidado
mutuo y recíproco.
Nos enseña que hablar de que un centro de
menores es un campamento de verano, no es
una ironía. Es una tontería.
Que la riqueza de la comunicación puede estar en
el silencio, en la ausencia de palabras, en las
palabras sin sentido, en el balbuceo, en el ladrido.
En el aullido.
Que el amor, el cariño y el cuidado son caminos
que no queremos que acaben, porque por ellos
camina la Vida.
Diecisiete nos enseña que el aprendizaje no
termina al cumplir los dieciocho.

9

FEBRERO 2020
2015

Foto: Martín Behringer

Si mi hijo pudiera hablar...
Es autista, no habla y tiene una discapacidad intelectual grave.
Como muchos otros padres de niños autistas que no hablan,
he tenido muchas conversaciones imaginarias con él a través
de los años, y me pregunto qué me diría si pudiera hablar...
https://gsia.blogspot.com/2020/01/si-mi-hijo-pudierahablar.html

Sin desarrollo sostenible no es posible una
estrategia integral de infancia.
Hoy ya no es posible un plan de infancia sin tener en cuenta
sus derechos medioambientales.
https://gsia.blogspot.com/2020/01/sin-desarrollo-sostenibleno-es-posible.html

Regreso al presente.
Trabajar con la infancia, desde la infancia, no sobre ella, es
renunciar a convertirla en un objeto intercambiable en el
trenzado de alguna fantasía adulta sobre un futuro imposible,
que solo existe lejos de las contradicciones que la propia
sociedad adulta genera.
...es hora de devolver el presente de las vidas infantiles a sus
legítimos propietarios y dejar de jugar a remendar el futuro
por vía vicaria.
https://gsia.blogspot.com/2020/01/regreso-al-presente.html
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 Celebración de la Jornada “Del Buen Trato a la Calidad de Vida en la infancia”
El GSIA ha sido co-organizador junto a Cruz Roja, Grupo 5, Fundación Aprender, Meniños y
UNICEF-Comité Español de la jornada “Del Buen Trato a la Calidad de Vida en la infancia”. La
Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org
jornada se celebró el 14 de marzo en la sede central de Cruz Roja en Madrid. Con el objetivo de
aglutinar y desarrollar ideas entorno a diferentes temáticas relacionadas con la infancia y la
adolescencia se aplicó una dinámica denominada “World Café” que ocupó la parte central
del encuentro.
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