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Vivimos en una sociedad de la incertidumbre y la inestabilidad. El riesgo en la 

sociedad global y tecnológica democratiza el riesgo. La sensación de 

vulnerabilidad se hace presente en momentos de agravamiento y con efectos 

determinantes sobre la salud, el trabajo o las condiciones de vida. Las fronteras 

internacionales se disipan con los medios de comunicación y de transporte, y los 

acontecimientos locales no quedan en los límites de lo local, y se propagan. 

Todo puede ser próximo y todas las personas de cualquier edad podemos 

padecer o sufrir los efectos de los acontecimientos. 

La democratización del riesgo nos iguala. Y en esta igualación los niños y las 

niñas no pueden ser agentes pasivos sino colaboradores. Pueden colaborar,  

ayudar y acompañar durante los tiempos de crisis. El tiempo actual de infección 

por el coronavirus es el momento para todas las personas. No podemos excluir 

a los niños y las niñas. Siempre han estado aportando y ayudando, pero han 

quedado ocultos. Las niñas y los niños han ayudado a sus padres, a sus abuelos, 

a sus vecinos y vecinas. Han asumido responsabilidades en situaciones difíciles  

dando la respuesta necesaria. Y las seguirán asumiendo. Los retos sociales nos 

afectan a todas y a todos. Valoremos la compañía de los niños ahora que nos 

sentimos afectados por la vulnerabilidad. 

Es lo que tiene la sociedad que se democratiza con el riesgo, que recordamos 

conversando entre todos y todas que somos vulnerables. Esta conversación se 

debe compartir entre todas las personas de todas las edades. 

Equipo GSIA 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

La alegría, de la mano de los niños  

 

https://www.eladelantado.com/segovia/la-alegria-

de-la-mano-de-los-ninos/ 

 

Niños y niñas de toda la provincia unen sus voces 

por la paz y la no violencia 
 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/1

86002/ninos-y-ninas-de-toda-la-provincia-unen-

sus-voces-por-la-paz-y-la-no-violencia  

 

Los mejores oradores son adolescentes 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/20

20/02/04/mejores-oradores-

adolescentes/0003_202002S4C7991.htm  

 

8 famosas empresas que fueron creadas por 

adolescentes 

 

https://www.businessinsider.es/8-famosas-

empresas-fueron-creadas-adolescentes-574093 

 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 

El director de infancia del Ministerio de Derechos 

Sociales: "El reto demográfico es también cosa de 

niños" 

 

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

icia-director-infancia-ministerio-derechos-

sociales-reto-demografico-tambien-cosa-ninos-

20200219113327.html  

 

 Ondara solicita una ayuda para poner en marcha 

el Consell Local de la Infancia y la Adolescencia 
 

https://www.lasprovincias.es/marina/ondara-

solicita-ayuda-20200130002323-ntvo.html  

 

La Ley de Infancia incluirá a los menores 

extranjeros no acompañados y la adopción 

internacional 

 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ley-

infancia-incluira-menores-extranjeros-no-

acompanados-y-adopcion-internacional-

202002200125_noticia.html   
 

El Gobierno quiere alcanzar los 1.200 euros de 

prestación por hijo a cargo para familias pobres 

 

https://www.europapress.es/epsocial/derechos-

humanos/noticia-gobierno-quiere-alcanzar-1200-

euros-prestacion-hijo-cargo-familias-pobres-

20200219133519.html   
 

EDUCACIÓN 
 

El pleno de Diputación pide a la Junta que no 

implante el "pin parental" al tratarse de "censura 

educativa" 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4136637/0/el-

pleno-de-diputacion-pide-a-la-junta-que-no-

implante-el-pin-parental-al-tratarse-de-censura-

educativa/   
 

La acampada para enseñar a ligar a niños de 10 

años: la polémica iniciativa de Ciempozuelos 

 

https://www.elespanol.com/sociedad/20200210/a

campada-ensenar-ligar-ninos-polemica-iniciativa-

ciempozuelos/466454035_0.html 
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Crean un ‘escape room’ de educación sexual para 

adolescentes 

 

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20200

203/473281208017/crean-escape-room-

educacion-sexual-adolescentes-salt-girona.html  

 

La Ciencia sale a la calle para fomentar 

vocaciones científicas de las niñas 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/ar

agon/ciencia-sale-calle-fomentar-vocaciones-

cientificas-ninas_1409325.html   
 

SALUD 

 

Los expertos sospechan que los niños podrían ser 

menos susceptibles al coronavirus 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/20

20/02/06/expertos-sospechan-ninos-suceptibles-

coronavirus/00031581006714007776233.htm   
 

Unas 500 niñas de Almería están en riesgo de 

sufrir la mutilación genital 

 

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/alme

ria/186507/unas-500-ninas-de-almeria-estan-en-

riesgo-de-sufrir-la-mutilacion-genital   
 

La gripe de este año se ceba con niños y 

adolescentes 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200217/47

3621983312/gripe-ninos-adolescentes.html 
 

“Ningún país protege adecuadamente la salud de 

los niños”, denuncian la OMS y Unicef 

 

https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-

climatico/20200219/473658691883/unicef-oms-

lancet-publicidad-danina.html  
 

PROTECCIÓN  

 

Pablo Iglesias quiere que la Ley de infancia se 

conozca como 'Ley Rhodes' por el pianista 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200210/47

3427987978/amp--pablo-iglesias-quiere-que-la-

ley-de-infancia-se-conozca-como-ley-rhodes-por-

el-pianista.html 

  

 Jorge Cardona: «Los niños no pertenecen a nadie, 

sino a sí mismos» 

 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/jorge-

cardona-presidente-unicef-20200202212429-

nt.html  

 

ONG de infancia y entidades del Tercer Sector 

reclaman ante el Relator de la ONU medidas 

contra la pobreza en España 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200203/47

3282523640/ong-de-infancia-y-entidades-del-

tercer-sector-reclaman-ante-el-relator-de-la-onu-

medidas-contra-la-pobreza-en-espana.html   

 

Iglesias, sobre los menores extranjeros: «Ni 

Menas ni leches, son niños que se han visto 

obligados a emigrar solos» 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/202

0/02/13/iglesias-sobre-menores-extranjeros-

menas-leches-ninos-visto-obligados-emigrar-

solos/00031581607197265430534.htm   
 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

De las «niñas prostituidas» a la «criminalización 

de los varones» 

 

https://www.lasprovincias.es/politica/iglesias-

estalla-interrogado-20200219112520-ntrc.html   
 

Crecen los hogares donde los niños no pueden 

comer carne ni calentarse 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/20

20/02/18/crecen-hogares-ninos-pueden-comer-

carne-

calentarse/00031582042707604521820.htm   
 
El derecho al deporte de la infancia trans, en 

manos de la arbitrariedad de las federaciones 

deportivas  

 

https://www.togayther.es/noticias/igualdad/el-

derecho-al-deporte-de-la-infancia-trans-en-

manos-de-la-arbitrariedad-de-las-federaciones-

deportivas/  
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

propiedad material ni intelectual de nadie.   

Se bastan por sí mimos para hablar en 

soliloquios o para pensar con otros y otras.  

Si se lee la entrevista a Jorge Cardona es 

suficiente para aclararse si a estas alturas 

de los tiempos aún pensamos que hay 

seres humanos que son propiedad de 

otros.  

Nos visitó el señor Philip Alston (Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre la 

extrema pobreza y los derechos humanos) 

que tuvo la ocasión de reunirse con 

distintas organizaciones del tercer sector 

para dar debida cuenta de la situación de 

la pobreza en la infancia en España. 

Asunto ya debatido y analizado pero que 

aún genera ciertas controversias entre 

sectores sociales y partidos políticos.  

MARZO 2020 

2015 

 

Comenzamos el relato de las controversias 

de las noticias de febrero haciendo 

mención a la petición del pleno de la 

Diputación de Sevilla frente al “veto 

parental”. No sólo se trata de un debate 

ideológico para saber qué ideología 

(reaccionarios frente a progresistas) vence. 

No es sólo para saber quién usurpa el 

territorio escolar para adoctrinar o no. 

Existe un componente latente que flota en 

la apropiación de los espacios, en este caso 

el propio de la educación, la escuela. Y otro 

aspecto patente que emerge de las 

cabezas de algunos padres y madres al 

apropiarse de sus hijos. Como si la 

manutención otorgara derechos de 

propiedad y la patente de las ideas 

oportunas. Los niños no son ni una 

En tiempo de infecciones todos padecemos un sentimiento de ser vulnerables. 

La vulnerabilidad se relata en las cabeceras de los medios de prensa, y el 

relato parece sobreabundar en miedos y en incertidumbres. Existen riesgos 

anodinos. Pero sólo parecían irrelevantes en los tiempos de no infecciones. 

Queremos todas las personas cuidarnos entre todas las personas, y los niños y 

las niñas colaboran en cuidar de los mayores. La vulnerabilidad es el síntoma 

social de la infección. No obstante, la infestación es la continuada plaga que 

deseamos disipar. Cargados de ideas que son controversias y quieren 

enfrentar a unos y a otros infestados.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aún así, no faltan titulares, desde hace 

tiempo, que advierten de que aumentan los 

hogares con familias con hijos e hijas a cargo 

que no pueden comer carne ni calentarse. 

Aunque es indiscutible que la falta de 

proteínas en la alimentación de los niños y 

las niñas, y vivir en casas mal acondicionadas 

son indicadores de pobreza, más en un país 

equiparable al resto de países del entorno 

de la Unión Europea, hay quienes pretenden 

ponerlo en duda porque no ven niños 

pidiendo limosna en las calles. La respuesta 

de la política pública debe de ser 

contundente, y no se hace extraño que el 

gobierno de coalición quiera alcanzar los 

1.200 € de prestación por hijo o hija para las 

familias pobres. 

 

Existe otro debate que se va  actualizando 

con noticias semanales sobre los niños 

migrantes que viajan sin compañía adulta. 

También con controversia de partidos que 

contraponen ideas contrarias. Sólo hubo que 

escuchar el rifirrafe parlamentario en torno a 

cuestiones que deberían razonarse por 

consenso, más si todos somos defensores, o 

si los distintos parlamentos españoles 

acogen asimismo el marco de derechos 

humanos de Naciones Unidas.  Flaco favor 

para el parlamentarismo. Tomar actas de 

debates con posturas que menoscaban los 

derechos humanos y llevan a incumplir la 

Convención sobre los Derechos del Niño que 

ratificó España ya hace 30 años. Sin 

embargo, por otra parte, y al margen de 

discusiones que serían innecesarias si 

hubiera consenso sobre los derechos 

fundamentales, la futura Ley de Protección 

Integral de la Infancia y la Adolescencia 

frente a la Violencia incluirá a los niños de 

origen extranjero que migran sin compañía 

adulta. Por cierto, una Ley que se pretende 

denominar “Rodhes” obviando la existencia 

de una iniciativa y  un consenso previos 

entre todas las organizaciones de defensa de 

los derechos de los niños y las niñas que, 

como la nuestra, hemos participado en algún 

momento en las fases de consulta y apoyado 

la realización del anteproyecto de Ley.   
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Existen controversias alrededor de la 

previsión de políticas públicas acertadas 

dado el contexto actual, y no se puede 

obviar la existencia de otras controversias 

vinculas con la provisión. Para ejemplo, la 

petición del ayuntamiento de Ondara 

(municipio de la provincia de Alicante), 

solicitando ayuda para poner en marcha el 

Consell local de la infancia y la adolescencia. 

Poco valor daríamos a facilitar procesos 

participativos de los niños y las niñas en el 

ámbito local, si se negaran fondos nimios 

para posibilitar las condiciones necesarias 

para la participación activa de las personas 

niñas, y considerarlas en los procesos de 

toma de decisiones. Por otra parte, entre las 

noticias seleccionadas en esta revista de 

prensa destacan artículos que alaban la 

capacidad de oratoria de los y las 

adolescentes, la creatividad empresarial de 

éstos y éstas, o su participación activa en la 

organización de los festejos locales de 

carnaval.  

 

Como comenzábamos: “en tiempos de 

infecciones”… también surgen controversias 

sobre la salud pública de los niños y las 

niñas. La Organización Mundial de la Salud 

junto UNICEF advertía que ningún país 

protege adecuadamente la salud en la 

infancia, según el informe publicado por una 

comisión formada por expertos/as en salud 

de niños y adolescentes de todo el mundo. 

En el apartado de Salud de esta revista 

seleccionamos un artículo advirtiendo que 

los niños podían ser menos propensos a 

infectarse o mostrar síntomas más leves tras 

la infección de coronavirus.  

  

Ahora, en esta sociedad del riesgo global, el 

sentimiento de vulnerabilidad se ha 

extendido a todas las personas de todas las 

edades, pero aún los niños y las niñas de 

todo el mundo viven en un ambiente 

infestado de ideas que no les consideran, 

antes bien, les discriminan, y no les 

favorecen. Mientras, ellas y ellos siguen 

manifestándose, en su ámbito escolar, por la 

paz y la no violencia. 
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La Asociación GSIA, desea contribuir a un cambio 

de mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, 

que les contemple como actuales sujetos de 

derechos, con capacidad también de comprender 

y actuar como sujetos morales aquí y ahora. Por 

eso se planteó este Coloquio como una forma de 

abordar el tema de la libertad de expresión y el 

derecho a la información desde distintas 

perspectivas: sociológica, jurídica, educativa, 

parental y de los medios de comunicación. 

Para ello se contó con la participación de D. 

Ignacio Campoy, miembro del Instituto de 

Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Dª 

Sonia García, Secretaria de Comunicación de ANPE 

(Asociación Nacional de Profesionales de la 

Enseñanza), D. José Antonio Ruiz San Román, 

vicedecano de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la UCM, y D. Camilo Jené, 

presidente de la Federación de la Comunidad de 

Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del 

Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos.  

En su exposición, D. Ignacio Campoy destacó la 

importancia de considerar los derechos del niño 

en el marco de los derechos humanos, como 

“instrumentos éticos, políticos y jurídicos” idóneos 

para alcanzar, con su ejercicio, el libre desarrollo 

de la personalidad y el respeto de la dignidad de  

 

 

Siguiendo en la línea de anteriores jornadas de 

formación y debate, nuestra Asociación GSIA 

organizó uno de sus tradicionales Coloquios el 

pasado 27 de febrero, en la Facultad de Ciencias 

de la Información de la UCM. El tema escogido 

para este coloquio tomaba como base y punto 

de partida el artículo 13 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño que se refiere a la libertad 

de expresión que incluye la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo 

tipo. Asimismo sobre la relación de este derecho 

con otros que deben estar garantizados, como el 

derecho a la educación, a no ser discriminado 

por su origen, religión, color o sexo, o a que su 

interés prevalezca sobre otras razones o 

circunstancias. 

Desde que fue aprobada la Convención, tanto 

los Estados que la ratificaron, como las 

organizaciones de infancia, han desplegado una 

importante actividad para hacer que niños y 

niñas conocieran sus derechos. Quizá otro tanto 

habría que haber hecho para enseñar a los 

adultos a respetarlos, como así se ha 

demostrado recientemente en nuestra sociedad, 

al observar ciertas actitudes hacia los niños de 
origen extranjero o el afán por controlar 
determinadas actividades en el ámbito escolar.  

 

Los Coloquios del GSIA  

 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

Organización: Justina de Pablo. Vocalía de Sensibilización, GSIA.  

Relatoría: María López de la Usada, GSIA. 

Fecha: 27 de febrero de 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

currículos de las Comunidades Autónomas y 

regulados por el Ministerio de Educación. 

Asimismo, señaló la importancia de la relación 

de confianza entre el profesorado y la familia, y 

el deber de la escuela de enseñar derechos y 

deberes del ciudadano, derechos humanos y 

derechos del niño. Finalmente señaló la 

necesaria participación de los niños y niñas en 

los centros educativos. 

La intervención de D. José Antonio Ruiz San 

Román apuntó numerosos temas para el debate 

en materia de infancia y comunicación, como 

son, la participación social de los más jóvenes y 

el papel que la comunicación juega en ese 

proceso, la brecha digital determinada por la 

edad, y la necesidad de dar protagonismo a los 

consumidores activos de información para que 

enseñen a los que tradicionalmente han sido 

receptores pasivos. Señaló la necesidad de abrir 

la discusión acerca de los delitos de odio, la 

violencia, los ritos de paso, las limitaciones a la 

libertad de expresión, el papel de las redes 

sociales y su capacidad para confrontar 

discursos, y la necesidad de escuchar opiniones 

diversas para configurar la propia opinión. 

Mencionó asimismo los riesgos del “efecto 

bumerán” en la comunicación y cómo 

determinados mensajes en el aula pueden tener 

el resultado contrario al querido, al dar 

información sobre cuestiones controvertidas a 

las que no se hubiera accedido de otra forma. En 

definitiva, destacó la importancia de la ciencia de 

la comunicación, a la vez que recalcó que 

presenta técnicas muy complejas y diversas que 

deben estar en constante evaluación. Coincidió 

en la necesidad de grandes pactos transversales 

en materia de educación, que den voz también a 

las personas que se dedican a la teoría de la 

comunicación. 

D. Camilo Jené comenzó su exposición 

explicando la campaña de sensibilización y 

divulgación de la CDN que se ha elaborado por 

la FAPA Giner de los Ríos, centrada en el derecho 

a la educación, la participación, la igualdad de 

oportunidades, la convivencia positiva y el 

derecho a jugar. Destacó que el derecho a una 

educación dirigida al desarrollo de la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad del 

niño (artículo 29 CDN), solo puede hacerse 

garantizando la participación de los niños y 

niñas, y su derecho a expresarse libremente. 

Indicó que en las aulas se da más bien una 

participación simbólica que, como mucho, llega 

a un nivel de participación en el que niñas y  

 

todos los seres humanos.  En este sentido, 

recordó que el Comité de los Derechos del Niño, 

en su Observación General nº 14, señala que “el 

objetivo del concepto de interés superior del 

niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de 

todos los derechos reconocidos por la 

Convención y el desarrollo holístico del niño”, 

por lo que no es posible alcanzar ese interés 

superior sin la participación de la propia persona 

niña. Asimismo, se refirió a la relación de la 

libertad de expresión (artículo 13) con otros 

derechos, en particular con el derecho de acceso 

a la información (artículo 17) y con el  derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño (artículo 12). Este 

último artículo constituye uno de los cuatro 

principios de la CDN, cual es el de la 

participación, siendo el derecho a la libertad de 

expresión un medio para hacer eficaz dicho 

principio.  

Finalmente, Campoy señaló a la propia 

estructura social como problema para el 

ejercicio real y efectivo de la libertad de 

expresión por parte de niños y niñas, y apuntó 

una serie de soluciones para eliminar barreras 

con miras a una educación inclusiva: diseño 

universal, formatos de lectura fácil y apoyos para 

facilitar la capacidad de expresión. Apuntó que 

el denominado “veto o pin parental” es contrario 

al derecho a la educación, a la libertad de 

expresión y al derecho a acceder a la 

información, e indicó como solución la 

necesidad de un cambio en la educación, para 

dirigirla al desarrollo de la personalidad y a la 

formación del espíritu crítico.  

Dª Sonia García señaló que el denominado “pin 

parental” (autorización que se pide a los padres 

para que sus hijos puedan participar en 

actividades complementarias dentro del horario 

lectivo) es innecesario, por cuanto, desde la 

perspectiva de los padres y madres, estos 

disponen de libertad para elegir centro 

educativo, está garantizado su derecho “para 

que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones” (artículo 27.3 Constitución), y su 

derecho a participar a través de las asociaciones 

de madres y padres, el consejo escolar, y la 

información fluida a través de tutores y equipos 

directivos.  Por otro lado, el profesorado se rige 

por las normas educativas, las actividades 

complementarias responden a unas 

programaciones didácticas, incluidas en la 

programación aprobada por el consejo escolar, 

por la Inspección educativa, y que responde a los 
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niños deciden, pero con el impulso adulto 

(escalón 6 de la “Escalera de participación 

infantil” de Hart). Transmitió la preocupación de 

las familias por la escasa participación de niños y 

niñas en los centros escolares y la necesidad de 

incrementar la democracia en las escuelas, 

señalando pequeños avances como la 

participación de los niños de la ESO en los 

consejos escolares, según el proyecto de 

modificación de la Ley de Educación. 

Una vez expuestos estos planteamientos 

iniciales, continuó el coloquio con las 

interesantes aportaciones de los y las presentes. 

Se destacó que los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes son derechos de la persona, esto 

es, derechos humanos, derechos vivos basados 

en consensos, que se construyen con su 

ejercicio, garantía y protección, y que 

constituyen un bloque al que aproximarse desde 

diversos puntos de vista.  

Se resaltó que los niños, niñas y adolescentes 

tienen ideas propias, gozan del derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión 

(artículo 14 CDN) y son ciudadanos activos, a los 

que debe garantizarse su participación y su 

libertad de expresión a nivel social, también en 

el ámbito familiar. Así, se entiende 

imprescindible trabajar con las personas adultas, 

padres y madres, para que cambien su mirada, 

conozcan y respeten los Derechos del Niño. 

En cuanto a los límites a la libertad de expresión, 

se mencionó la ofensa y el respeto de los demás, 

y se señaló la necesidad de favorecer que los 

límites surjan del interior de la persona, mediante 

la formación de la personalidad crítica de niños y 

niñas en el conocimiento de los principios de 

libertad, igualdad y solidaridad. 

Por otra parte, se señalaron algunos peligros 

concretos a la libertad de expresión, como el “pin 

parental” y las aplicaciones de control parental en 

internet. 

Asimismo, se trató la necesidad de debatir acerca 

de la prohibición del voto de niños y niñas de 

todas las edades, por cuanto supone un límite al 

ejercicio de la ciudadanía, y al derecho a 

participar y a expresarse.  

Se indicó que no debemos acotar la libertad solo 

a la forma verbal o escrita, sino a todas las formas 

de expresión, al arte, a la expresión gráfica, 

sonora y audiovisual, y en función de la edad. 

Se resaltó la importancia del liderazgo infantil y 

juvenil, con algunos ejemplos de organización y 

participación, como los puntos de participación y 

las comisiones de participación de la infancia y la 

adolescencia del Ayuntamiento de Madrid, o de 

los niños y niñas trabajadores de Bolivia. 

Concluyendo, se reiteró la necesidad de 

avanzar y alcanzar pactos y consensos 

transversales que garanticen los medios de 

expresión y la participación de los niños, 

niñas y adolescentes, con el objetivo de 

hacer efectivos sus derechos humanos. 
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Foto: Martín Behringer 

 

 

 “Los niños no son una especie distinta, son actores 

sociales ya!  Construimos la infancia de una manera 

determinada, fundamentalmente de orientación 

eurocéntrica occidental. Todo esto está en la base de todas 

las manifestaciones: entre ellas el extraño veto parental 

fundamentado en que quien decido sobre mis hijos soy yo, 

luego soy el propietario de mis hijos.” 

https://gsia.blogspot.com/2020/02/los-ninos-no-son-una-

especie-distinta.html 

  

 

 

 

Adolescentes Olvidadas. 

El hecho de que una adolescente no pueda contar con sus 

padres, de que el miedo a comportamientos violentos de 

éstos le impida la comunicación con ellos, no se arregla 

cambiando la edad de consentimiento de la mujer,  sino 

cambiando a los progenitores. 

https://gsia.blogspot.com/2020/02/menores-olvidadas.html 

 

 
Infancia, democracia y libertad de expresión. 
El  derecho  a  la  libertad  de  expresión  de  los  niños  vino 

para  quedarse,  entre  otras  razones  porque constituye el 

emergente de un proceso que, a falta de mejor nombre, 

podría denominarse como de profunda democratización de 

las relaciones sociales. Esto, sin embargo, no significa la 

ruptura de la autoridad entre padres e hijos. Lo que implica el 

proceso de democratización de las relaciones familiares es la 

ruptura del autoritarismo, entendido este último como una 

falsa autoridad.  El autoritarismo es una pseudo autoridad 

despojada de toda razón argumental.  

https://gsia.blogspot.com/2020/02/infancia-democracia-y-

libertad-de.html 

https://gsia.blogspot.com/2020/02/los-ninos-no-son-una-especie-distinta.html
https://gsia.blogspot.com/2020/02/los-ninos-no-son-una-especie-distinta.html
https://gsia.blogspot.com/2020/02/menores-olvidadas.html
https://gsia.blogspot.com/2020/02/infancia-democracia-y-libertad-de.html
https://gsia.blogspot.com/2020/02/infancia-democracia-y-libertad-de.html
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 Jornada Análisis Multidisciplinar del Denominado “Síndrome de Alienación Parental” 

El 7 de febrero concurrimos a la Jornada Análisis Multidisciplinar del Denominado “Síndrome de 

Alienación Parental” (SAP). 

Organizado por AMJE, Asociación de Mujeres Juezas.  Sección Española de la IAWJ, de la que forma 

parte también nuestra socia María López de la Usada, quien colaboró en la realización de este evento. 

Nuestra compañera Lourdes Gaitán, participó en la  Mesa formativa 2: El SAP en la sociedad y en los 

medios de comunicación.  Puedes ver su participación en el siguiente enlace: https://bit.ly/2SvhINf 

También es posible acceder al video “Escuchando a niños, niñas y adolescentes”, realizado por María 

López: https://www.youtube.com/watch?v=uP7aWNBNM0o 

Descarga el ebook de la jornada aquí: https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/sindrome-de-alienacion-parental 

 

 Jornada Infancia: la gran olvidada. 
 

El 20 de febrero, el presidente de GSIA, Kepa Paul Larrañaga, nos representó en la Jornada, Infancia: la gran 

olvidada. 

Organizada por Asociación Madrileña para la prevención de los Malos Tratos en la infancia (APIMM), Cátedra 

Santander de los Derechos del Niño ( Universidad Pontificia Comillas), Dirección General de Familias, Infancia, 

Educación y Juventud (Ayuntamiento de Madrid) y Dirección General de la Infancia, Familia y Natalidad 

(Comunidad de Madrid). 

 

 Coloquio GSIA: El derecho a la libertad de expresión en la infancia y la 

adolescencia. 
 

El 27 de febrero de 2020, la Asociación GSIA organiza su PRIMER COLOQUIO 2020: El derecho a la libertad de 

expresión en la infancia y la adolescencia. 

En nuestra sección de ESCAPARATE, podéis encontrar toda la información al respecto. 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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