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La revista de prensa Hablando de infancia y adolescencia es uno de los 
proyectos más preciados de nuestra Asociación GSIA. Tuvimos que 
esperar un poco de tiempo, desde nuestra fundación, para contar con un 
equipo interno estable que, desde sus diferentes capacitaciones 
profesionales, pudiera garantizar la continuidad de un producto de 
calidad. De este modo hemos podido pasar de una revista casi artesanal 
sostenida por el trabajo de unas pocas socias, a otra de la que nos 
sentimos muy satisfechos, tanto por su contenido, como por su amplia 
difusión, estupenda acogida por parte de los públicos implicados en 
temas de infancia así como por el importante papel que creemos que 
está desempeñando como instrumento para la sensibilización acerca de 
la vida, los problemas, los intereses y los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que viven entre nosotros, adultos responsables de velar por 
su felicidad. 

En nuestro deseo de ampliar la oferta de la revista, anunciamos que el 
próximo mes de mayo publicaremos un número monográfico, dedicado a 
analizar los Objetivos del Milenio en lo que afectan a la infancia.  A la vez 
queremos expresar que estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia o 
contribución de nuestros lectores y lectoras para seguir mejorando. 

 

Equipo GSIA 

 

MARZO 2015 

2 



HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SE HA DICHO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 2015 
 

2 

EN POSITIVO 

Los españoles, los que más juegan con sus hijos 
en toda Europa (ABC) 
http://www.abc.es/familia-padres-
hijos/20150319/abci-padres-juegos-europa-
201503181641.html  

“Mamá, no tengo tiempo para estudiar porque 
estoy aprendiendo”: entrevista en el Núñez, un 
colegio diferente (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/interferencias/aprender-
marea_verde-
educacion_publica_6_363673647.html  

Un proyecto sevillano de Inteligencia Artificial 
para niños autistas, en el top ten de Finodex 
(heraldo.es) 
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salu
d/2015/03/19/un_proyecto_sevillano_inteligencia_
artificial_para_ninos_autistas_top_ten_finodex_34
6400_1381024.html  

EDUCACIÓN 

“Negar la educación es una forma de violencia” 
(eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/educacion-
derecho-Satyarthi_6_365423481.html   

Más de 6.500 niños andaluces reciben clase en 
aulas prefabricadas (ABC) 
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150320/sevi-
educacion-clases-prefabricadas-
201503192021.html  

 

"En la Comunidad de Madrid se está 
discriminando de forma bestial a los niños" 
(elconfidencial.com) 

"En la Comunidad de Madrid se está 
discriminando de forma bestial a los niños" 
(elconfidencial.com) 
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/20
15-03-08/en-madrid-puedes-elegir-la-educacion-
de-tus-hijos-casi-siempre_723749/  
 
Los banqueros van a enseñar educación 
financiera a estudiantes de la ESO 
(expansión.com) 
http://www.expansion.com/2015/03/10/empresas
/banca/1425993678.html?cid=OTB22501  
 
Niños españoles estudiarán 'origen divino' del 
cosmos (eltiempo.com) 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/ensena
nza-en-colegios-publicos-en-espana/15403582  
 
Grecia: educación y medidas de austeridad 
(Euronews) 
http://es.euronews.com/2015/03/20/grecia-
educacion-y-medidas-de-austeridad/  
 
CONFLICTOS BÉLICOS 
 
Ser menor, palestino y juzgado ante un tribunal 
israelí (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/desalambre/menor-
palestino-juzgado-tribunal-
israeli_0_365364210.html  
 
Niños soldado, una realidad que no debemos 
ignorar (consumer.es) 
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proy
ectos_y_campanas/2015/03/17/221626.php  
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El drama de los niños tras cuatro años de guerra 
en Siria (cuatro.com) 
http://www.cuatro.com/noticias/internacional/nin
os-Siria-Guerra-refugiados_0_1955625209.html  

El niño verdugo del ISIS fue identificado por sus 
compañeros de colegio en Francia (Infobase) 
http://www.infobae.com/2015/03/13/1715729-el-
nino-verdugo-del-isis-fue-identificado-sus-
companeros-colegio-francia  

TRABAJO 

No queremos que nos exploten' (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/04
/54f6802922601d80018b457a.html  

CIDH pide en Paraguay separar trabajo infantil de 
prácticas de explotación (ABC) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
805606  

“Jugando a ser grandes” para sobrevivir a la 
pobreza (El País) 
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-
15-14-16-26/local/item/163487-jugando-a-ser-
grandes-para-sobrevivir-a-la-pobreza  

POLITICA 

El Parlamento griego aprueba el proyecto de ley 
para combatir la pobreza (arainfo.org) 
http://arainfo.org/2015/03/el-parlamento-griego-
aprueba-el-proyecto-de-ley-para-combatir-la-
pobreza/  

Debate nación. El PSOE  pide un plan de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social de la 
infancia (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/servicios-sociales/debate-nacion-el-psoe-
pide-un-plan-de-lucha-contra-la-pobreza-y-la-
exclusion-social-de-la-
infancia_Y2SHyZK4ZQWU7irnsen9i1/  

"Políticos, dejen de pelearse y ayuden a los 
pobres" (laopinion.es) 
http://www.laopinion.es/tenerife/2015/03/16/nino
-14-anos-reprende-carta/595972.html  

 

Bruselas reprende a España por la tasa de 
pobreza y el aumento de la desigualdad 
(lainformacion.com) 

http://noticias.lainformacion.com/economia-

Bruselas reprende a España por la tasa de 
pobreza y el aumento de la desigualdad 
(lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/economia-
negocios-y-finanzas/bruselas-reprende-a-espana-
por-la-tasa-de-pobreza-y-el-aumento-de-la-
desigualdad_q8ykY83pna9PgARjjaR6x/  
 
Carmona se marca como objetivo luchar contra la 
exclusión social de niños y jóvenes de Madrid 
(diarioprogresista.es) 
http://www.diarioprogresista.es/carmona-se-
marca-como-objetivo-luchar-contra-la-exclusion-
social-de-61603.htm  
 
Los niños en campaña (diarioinformacion.com) 
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/
03/08/ninos-campana/1607475.html  
 
Ayudas por hijo, jornada de 35 horas, aumento 
del permiso de paternidad... líneas maestras de la 
política social de 'Podemos' (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/politica/ayudas-
por-hijo-jornada-de-35-horas-aumento-del-
permiso-de-paternidad-lineas-maestras-de-la-
politica-social-de-
podemos_tqTpJtYZH6zabPlliCkfG4/  
 
POBREZA 
 
Ministerio y autonomías acuerdan el reparto del 
fondo contra la pobreza infantil, del que Ceuta 
recibirá 1 millón (elfarodigital.es) 
http://elfarodigital.es/ceuta/sociedad/160272-
ministerio-y-autonomias-acuerdan-el-reparto-del-
fondo-contra-la-pobreza-infantil-del-que-ceuta-
recibira-1-millon.html#  
 
Más de 50 escolares se benefician de la campaña 
'Calzado con Estrella' promovida por la Obra 
Social 'la Caixa', según informaron desde el 
organismo. (levante.ideal) 
http://levante.ideal.es/huercal-overa/4209-obra-
social-la-caixa-repartira-12900-pares-de-zapatos-
entre-ninos-huercalenses.html  
 
Los más pobres de América Latina necesitan 
nuevos programas de ayuda -Banco Mundial 
(es.investing.com) 
http://es.investing.com/news/world-news/los-
m%C3%A1s-pobres-de-am%C3%A9rica-latina-
necesitan-nuevos-programas-de-ayuda--banco-
mundial-261155  
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La actriz Natalie Portman se suma a una campaña 
contra la pobreza infantil en Israel (heraldo.es) 
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2015/03
/16/la_actriz_natalie_portman_suma_una_campan
a_contra_pobreza_infantil_israel_345616_310.html  

Siete cosas que debes saber sobre la pobreza 
infantil en España (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/savethechildren/pobreza_i
nfantil-pobreza_en_espana-
invertir_en_infancia_6_365773438.html  

MEDIOAMBIENTE 

“El cambio climático es una tragedia para los 
niños del mundo”, advierte un nuevo informe de 
UNICEF (ecoportal.net) 
http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/El_cambio_climatico_es_una_tragedia_pa
ra_los_ninos_del_mundo_advierte_un_nuevo_infor
me_de_UNICEF  

La infancia representa más del 50% de la 
población de los países en riesgo de desastres 
(EFE Verde) 
http://www.efeverde.com/noticias/la-infancia-
representa-mas-del-50-de-la-poblacion-de-los-
paises-en-riesgo-de-desastres/  

Reducción del riesgo de desastres: Lo que está en 
juego para los niños en Sendai (blog UNICEF) 
http://blogs.unicef.org/2015/03/10/reduccion-del-
riesgo-de-desastres-lo-que-esta-en-juego-para-
los-ninos-en-sendai/  

SALUD/SANIDAD/SALUBRIDAD 

El 12% de los niños en los países desarrollados 
sufre negligencia psicológica (diariovasco.com) 
http://www.diariovasco.com/sociedad/salud/psico
logia/201503/18/ninos-paises-desarrollados-
sufre-20150318135022-rc.html  

Día del Agua. Más de medio millón de niños 
mueren cada año por falta de acceso al agua 
potable (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/salud/estado-
fisico/dia-agua-mas-de-medio-millon-de-ninos-
mueren-cada-ano-por-falta-de-acceso-a-agua-
potable_tPUPtNiEf3AtiNdJVY00X1/  

«Los padres tendrán que pagar si se elimina la 
concertada» (laverdad.es) 

http://www.laverdad.es/alicante/201502/16/padre
s-tendran-pagar-elimina-20150216004550-v.html 

ABUSO SEXUAL/PEDARASTIA 
 
Detenido un profesor acusado de abusar de siete 
menores (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/11/madrid/1
426106154_271808.html  
 
Pederastia en las aulas: así debe actuar un centro 
educativo (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/espana/pedera
stia-en-las-aulas-asi-debe-actuar-un-centro-
educativo_ckPfgCav36QfI6Ndqf8v84/  
 
MIGRACIÓN/ASILO/REFUGIO 
 
Miles de niños centroamericanos reciben órdenes 
de deportación (rumbotx.com) 
http://www.rumbotx.com/menores-migrantes-
centroamerica-orden-deportacion-ice  
 
Critican situación de inmigrantes en centros de 
detención (horaciudad.com) 
http://www.holaciudad.com/critican-situacion-
inmigrantes-centros-detencion-n562999  
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Muchas de las noticias que se recogen a lo largo 
del mes de marzo tienen que ver con la campaña 
electoral, motivada por las próximas elecciones 
municipales y autonómicas que tendrán lugar en 
muchos lugares del Estado. En este sentido, 
algunas noticias recogen las propuestas que los 
partidos políticos ofrecen para los niños, niñas y 
adolescentes, que debido a la delicada situación 
social que vivimos, son el objeto protagonista de 
algunas de las propuestas más mediáticas. En 
muchas ocasiones, estas propuestas están 
dirigidas más a lograr un efecto mediático que a 
resolver los auténticos problemas que padece la 
infancia en nuestro país. Como señalan algunos 
de los últimos informes a nivel internacional 
publicados por Eurochild, UNICEF o la Comisión 
Europea, es necesario revertir las políticas de 
austeridad e invertir en políticas integrales 
(educación, sanidad, nutrición, etc.) de infancia y 
adolescencia que ayuden a reducir la pobreza y la 
exclusión. 

En relación de las propuestas políticas, y más allá 
de su efecto o intención, en su mayor  parte se 
realizan sin contar con la opinión de los propios 
interesados, ya que se realizan desde la visión 
que los políticos adultos tienen de la infancia. Esta 
es una cuestión que se repite una y otra vez, 
independientemente del signo político de los 
diferentes partidos y sensibilidades políticas. La 
infancia es, una vez más, excluida de este tipo de 
procesos únicamente por la cuestión etaria. En 
este caso, además, hay que tener en cuenta que 
los niños, niñas y adolescentes son menos 
importantes para los políticos en campaña ya que 
no tienen el derecho a decidir en torno a su 
participación electoral. 
 
A los adultos, por el solo hecho de tener más de 
dieciocho años, se les presupone una capacidad 
que les llevará a actuar de manera responsable 
frente a los procesos electorales. Del mismo 
modo, se entiende que los niños, niñas y adoles- 

Las propuestas que los partidos políticos ofrecen para resolver los 
problemas de la infancia no cuentan realmente con su opinión. 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 
¿EN CAMPAÑA? 
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centes  no tienen esta capacidad de decisión, 
estando completamente vetada para ellos la 
participación en este tipo de procesos electorales. 
Es cierto que ésta es una cuestión compleja y 
polémica, pero desde aquí reivindicamos la 
necesidad de abrir el debate en torno a la 
participación de la infancia y la adolescencia en 
las sociedades en las que viven, siendo una 
obligación incluir en este debate la participación 
en los procesos electorales, tal y como se ha 
comenzado a hacer en otros países. 
 
La visión y opinión que tienen los niños y las 
niñas, no tiene por qué coincidir con la de los 
adultos, tal y como se puede comprobar en una 
de las noticias “En positivo” que recogemos este 
mes. En este caso concreto, el 81% de los padres 
consideran que juegan el tiempo adecuado con 
sus hijos e hijas, mientras que el 42% de los niños 
y niñas consideran que necesitan más tiempo de 
juego. Esto es sólo un ejemplo de que se debe 
tener en cuenta la opinión de los niños, niñas y 
adolescentes para abordar las cuestiones que les 
afectan, ya sea directa o indirectamente. Se trata, 
en definitiva, de dejar de hacer propuestas “para” 
los niños y niñas y comenzar a trabajar “con” los 
niños y niñas en transformar y mejorar su propia 
realidad. Este punto es todavía muy lejano en 
nuestro contexto y aún más, en el ámbito de la 
política en general. 
 
A pesar de todas las dificultades que existen para 
la participación de niños, niñas y adolescentes, 
encontramos experiencias interesantes, como el 
IX Encuentro del Movimiento Latinoamericano y 
del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores (Molacnats) que se celebró los días 
2 y 3 de marzo en Asunción (Paraguay). Este 
encuentro reunió a niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de diferentes países 
latinoamericanos que pudieron compartir 
opiniones sobre sus realidades y vivencias como 
infancia trabajadora. Este encuentro contó con la 
participación de la Organización Internacional del 
Trabajo, que fue invitada por los niños, niñas y 
adolescentes para dar su punto de vista. Más allá 
de la complejidad que supone el trabajo infantil, 
debemos reconocer la importancia de conocer de 
primera mano la opinión y las necesidades de la 
 
 

infancia trabajadora. Del mismo modo, hay que 
reconocer la generosidad de los niños, niñas y 
adolescentes que invitan a participar en sus foros 
a organizaciones, como la OIT, que 
sistemáticamente les niegan el derecho a 
manifestar su opinión en los espacios que ellas 
organizan para promover estrategias y medidas a 
nivel internacional que afectan al trabajo infantil. 
 
En este espacio nos gustaría poder recoger más 
noticias “En positivo” relacionadas con la infancia 
y la adolescencia, pero la realidad que recogen los 
medios de comunicación se acerca más a 
cuestiones negativas, abundando noticias 
relacionadas con pobreza, exclusión, guerras, 
problemas psicológicos, conflictos ambientales, 
ausencia de derechos, etc. Éste es el contexto que 
hemos generado los adultos para los niños, niñas 
y adolescentes a través de nuestras decisiones 
“responsables”. 
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Muchas culturas, una historia 
Los niños y niñas "hablamos idiomas diferentes y 
venimos de diferentes orígenes, sin embargo 
compartimos las mismas historias". 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/03/muchas-culturas-
una-historia-dia.html  
 
 
 
 

Competir atenta contra el aprendizaje 
La ironía más triste es que mucha gente que no sabe 
sobre pedagogía o educación –me refiero a políticos o 
altos ejecutivos– hablan sobre los rankings como 
indicadores de calidad, cuando justamente atentan 
contra la calidad en su sentido más profundo. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/03/competir-atenta-
contra-el-aprendizaje.html  
 
 
 
 

"Solo quiero ser humano” 
Todos los niños inmigrantes que llegan a Italia nos 
cuentan las mismas historias horribles. Han sido 
encarcelados, han recibido palizas, abusos verbales y 
sexuales... Éste es su relato. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/03/solo-quiero-ser-
humano-el-relato-de-los.html  

Foto: Martín Behringer 
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✓  Clausura del Seminario-Taller: ¿Discriminados por ser niños? 
 El Seminario-Taller “¿Discriminados por ser niños?” organizado por GSIA se clausuró tras las 

seis sesiones de trabajo realizadas los días 4, 11 y 18 de marzo en la facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Contó con 32 alumnas y 
alumnos de 45 preinscritos iniciales, y será el origen de nuevos seminarios. 

 
✓  Celebración del Coloquio GSIA: "Recetas y etiquetas. Medicalización de 

la realidad de niños y adolescentes" 
 Se inauguró el ciclo de Coloquios de GSIA 2015 en el Colegio de Trabajadores Sociales de 

Madrid el 12 de marzo. Este coloquio contó como ponente con Luis Martín Álvarez, 
pediatra; Arancha Fernández, psicóloga; y Miguela Arévalo, trabajadora social. Justina de 
Pablo ejerció de moderadora del debate en torno a la 'medicalizacion de la  realidad de 
niños, niñas y adolescentes'. 

 
✓  La Asociación GSIA celebra su cuarto aniversario 
 El 6 de abril se celebró el cuarto aniversario de la constitución de la Asociación GSIA. tras el 

trabajo previo realizado como grupo de trabajo del Colegio de Politólogos y Sociólogos de 
Madrid. Como grupo y como asociación compartimos y hemos seguido la misma línea de 
trabajo: la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde el 
paradigma de la sociología de la infancia. 

 
 

Para más información sobre éstas y otras noticias, consulta nuestra web: 
www.grupodeinfancia.org 
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