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Hemos consumido muchas de las palabras durante el 20 de noviembre 
pasado (Día Universal del Niño). Hemos dicho o repetido, concentrando 
los términos que definen los gestos simples de quienes dicen en los 
pequeños guetos del tiempo de noviembre. Hay días elásticos, con horas 
oblongas, largas como querer crecer, para quienes tienen pocos 
segundos al estirar su voz, entre la algarabía de los aplausos rotundos. 
De esos que festejan los días de las niñas y de los niños. Aunque el reloj 
del próximo día, un 21, no resuena a carcajada sino a la sincronía del 
hábito de los que transforman las calles y avenidas en jornadas, sin más y 
en el olvido. 

¿Cuánto dista entre un día 20 de un mes de noviembre y un mes de 
diciembre del mismo año? Todo y más. 

Abrimos ese espacio de esparcimiento y recreo de noviembre para 
convertir otro 20 de diciembre de 2015 (elecciones generales en España) 
en todo un día sin niñas y niños. Sin voto no hay potestad, y sin potestad 
no hay cambio. Es rotundo y sonoro si se gritara lo que se acaba de 
enunciar, pero los niños no votan. Sólo salen de paseo un día donde 
pueden entonar esa algarabía que en oído del adulto es una 
incertidumbre sonora, un clúster transformado en la banda sonora de un 
soniquete extraído, para que suene en otro sentido, para mayores. 

Pregunten a los políticos. Esos que depositan papeletas electorales en las 
manos recias, que han sabido sumar sus 18 dedos. Pregunten sin más 
sobre qué es de la política sobre niñas y niños, y les responderán con sus 
proclamas menores. 

Disculpen… ahora podrán leer noticias más prosaicas, además de cosas 
sobre nuestros niños. 

 
Equipo GSIA 
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NOTICIAS EN POSITIVO 

Un cobijo infantil en medio del éxodo (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/20/564
e2eb846163f424b8b45f1.html  

Skateistan, el proyecto con el que Oliver Percovich 
mostró la luz a las niñas en Afganistán a través 
del patinaje (libertaddigital.com) 
http://www.libertaddigital.com/deportes/mas-
deporte/2015-11-05/skateistan-el-proyecto-con-
el-que-oliver-percovich-mostro-la-luz-a-las-ninas-
en-afganistan-a-traves-del-patinaje-1276560793/  

Aziza, la niña que lleva la escuela a los niños 
refugiados afganos (eldia.es) 
http://eldia.es/agencias/8394810-AFGANIST-N-
INFANCIA-Cronica-Aziza-nina-lleva-escuela-ninos-
refugiados-afganos  

Niños científicos nominados, al premio 
internacional Energía del Futuro (eldiario.com) 
http://www.eldiario.com.co/seccion/PAGINA+VER
DE/ni-os-cient-ficos-nominados-al-premio-
internacional-energ-a-del-futuro1511.html  

DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO 20 NOVIEMBRE 

Las voces de los niños y niñas: la clave para 
garantizar los derechos de la infancia 
(europapress.es) 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-
voces-ninos-ninas-clave-garantizar-derechos-
infancia-20151120093414.html  

 

 

  

Los niños, protagonistas del Congreso contra la 
Pobreza Infantil en el Mundo celebrado en la UHU 
(huelva24.com) 
http://huelva24.com/not/78093/los-ninos-
protagonistas-del-congreso-contra-la-pobreza-
infantil-en-el-mundo-celebrado-en-la-uhu/  
 
Día del niño: radiografía del niño en España (El 
Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/20/564
b9f76ca4741ac1a8b45ed.html  
 
TRABAJO INFANTIL: LA CONTROVERSIA 
 
Trabajo infantil: “La solución no es prohibir” 
(hoy.com.py) 
http://www.hoy.com.py/nacionales/trabajo-
infantil-la-solucion-no-es-prohibir  
 
Unicef llama a la erradicación progresiva del 
trabajo infantil (hoy.com.py) 
http://www.hoy.com.py/nacionales/unicef-llama-
a-la-erradicacion-progresiva-del-trabajo-infantil  
 
Menores trabajadores festejan 26 años de sus 
derechos (paraguay.com) 
http://www.paraguay.com/nacionales/menores-
trabajadores-festejan-26-anos-de-sus-derechos-
136749  
 
Morales: los niños que trabajan ayudando a la 
familia tiene más conciencia social (eldia.es) 
http://eldia.es/agencias/8393287-BOLIVIA-
INFANCIA-Morales-ninos-trabajan-ayudando-
familia-tiene-conciencia-social  3 
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POBREZA 

La pobreza infantil crece en España pese a la 
recuperación económica 
(ecodiario.eleconomista.es) 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticia
s/7145115/11/15/La-pobreza-infantil-crece-en-
Espana-pese-a-la-recuperacion-economica.html  

Pobreza infantil: de las buenas intenciones a los 
buenos presupuestos (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/desigualdadblog/Pobreza-
infantil-buenas-intenciones-
presupuestos_6_448365192.html  

26 millones de niños y jóvenes, amenazados por 
la pobreza en Europa (librered.net) 
http://www.librered.net/?p=41097  

Video/ Debate completo entre PP, PSOE, 
Podemos, Ciudadanos e IU sobre pobreza infantil 
(eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/sociedad/VIDEO-PP-PSOE-
Ciudadanos-IU_0_453205766.html  

DIA MUNDIAL  PARA LA PREVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL INFANTIL (19 NOVIEMBRE) / 
MALOS TRATOS / VIOLENCIA / ABUSO / 
PEDERASTIA / TRATA 

"Los olvidados de la infancia".  (Europa Press) 
http://www.europapress.es/epsocial/tribunas/olvi
dados-infancia-alberto-alemany-carrasco-
fundacion-carmen-pardo-valcarce-
20151119141123.html  

La pobreza condena a miles de niñas de Asia a un 
matrimonio forzado (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/11/06/actualidad/1446826338_616784.html  

La violencia de género aumenta en un 15,4% 
entre las menores de 18 años (huffingtonpost.es) 
http://www.huffingtonpost.es/2015/05/05/violenci
a-de-genero_n_7211090.html  

Uno de cada cinco menores sufre abusos 
sexuales, aunque sólo se conocen el 2% de los 
casos (ABC) 
http://www.abc.es/20121108/sociedad/abci-
abuso-infantil-201211072104.html  

“He sido un esclavo sexual de depravados 
encubiertos por obispos” (El País) 
http://epv.elpais.com/epv/2015/11/03/seccion_espa
na/1446546433_229746.html  
 
La maldición de los fundadores (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/03/actual
idad/1446575090_670534.html  
 
Los abusos a menores copan el 20% de las causas 
penales del Supremo (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/22/actual
idad/1448187927_273991.html  
 
EDUCACIÓN 
 
Educación de niñas: de las aspiraciones a la acción 
(El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/20/564e
1b7622601d3e668b4669.html  
 
José Antonio Marina: 'El buen maestro no puede 
cobrar lo mismo que el malo' (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/03/5637
c295268e3ecf698b4691.html  
 
La maestra que desafió a los talibán: 'La educación 
da dignidad a las personas'(El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/04/5638
988646163f0c028b457d.html  
 
El número de niños sin escolarizar crece desde 
2011 y ya ha superado los 124 millones  
(larioja.com) 
http://www.larioja.com/culturas/201511/14/numer
o-ninos-escolarizar-crece-20151114005502-v.html  
 
El colegio como trinchera (eldiario.es) 
http://lab.eldiario.es/pobrezainfantil/colegios/  
 
Cómo las élites se perpetúan a través de la 
educación (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/sociedad/elites-perpetuan-
traves-educacion_0_444456326.html  
 
Las medidas para conciliar de Ciudadanos: créditos 
fiscales para niños para abaratar la escolarización 
privada (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/espana/2015/11/20/564df5
88268e3ef9088b459c.html  
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SALUD/ENFERMEDAD 

Muere un bebé de 15 días por tosferina (El 
Mundo) 
http://www.elmundo.es/salud/2015/10/27/562f3e
f046163f60648b45f0.html  

Día del Niño. Los Enfermeros Reclaman a las  
Administraciones que Aseguren el Acceso 
Sanitario de los Niños (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/ENFERMEROS-
RECLAMAN-ADMINISTRACIONES-ASEGUREN-
SANITARIO_0_1471053207.html  

Así afecta a la salud de los niños vivir en la 
pobreza (eldiario.es) 
http://lab.eldiario.es/pobrezainfantil/efectos/  

La pobreza encoge el cerebro desde el nacimiento 
(revistaeducacionvirtual.com) 
http://revistaeducacionvirtual.com/archives/1854  

No es que tu hijo tenga hiperactividad, es que 
nosotros somos hipoactivos 
(mundoaladuria.wordpress.com) 
https://mundoaladuria.wordpress.com/2015/10/0
7/no-es-que-tu-hijo-tenga-hiperactividad-es-que-
nosotros-somos-hipoactivos/  

Madrid aprueba crear un plan contra la pobreza 
infantil y que proteja al menor de los desahucios 
(ecodiario.eleconomista.es) 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/
7142778/11/15/Madrid-aprueba-crear-un-plan-
contra-la-pobreza-infantil-y-que-proteja-al-menor-
de-los-desahucios.html  

El derecho de los niños al ocio... y a crecer sin 
carencias (El País) 
http://elpais.com/elpais/2015/11/20/opinion/1448
049716_380837.html  

Educo lanza un vídeo en el que niños imitan a 
líderes políticos para reivindicar políticas dirigidas 
a la infancia (telecinco.es) 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Ed
uco-politicos-reivindicar-politicas-
dirigidas_0_2086350322.html  

 

 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL  
 
El CERMI edita una guía para incluir la 
discapacidad en las Ciudades Amigas de la 
Infancia (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/INCLUIR-
DISCAPACIDAD-CIUDADES-AMIGAS-
INFANCIA_0_1464453601.html  
 
MIGRACIÓN/ASILO/REFUGIO/DESPLAZADOS/C
ONFLICTOS BÉLICOS  
 
Piden medidas concretas para proteger a los 
niños refugiados que viajan solos (elfarodigital.es) 
http://elfarodigital.es/melilla/sociedad/174679-
piden-medidas-concretas-para-proteger-a-los-
ninos-refugiados-que-viajan-solos.html  
 
El número de niños que piden asilo en Europa se 
ha duplicado (elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internaci
onal/numero-ninos-refugiados-europa-duplicado-
4641951  
 
Niños suicidas para el Estado Islámico (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/03
/5637ab02e2704e356c8b45bd.html?cid=MNOT23
801&s_kw=ninos_suicidas_para_el_estado_islamic
o  
 
VARIOS 
 
El declive demográfico empuja a China a permitir 
un segundo hijo (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/10/29/actualidad/1446116401_777077.html  
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También fue un 20 de noviembre, de 1989 esta 
vez, cuando se aprobó la Convención de los 
Derechos del Niño, que a diferencia de la anterior 
Declaración es de carácter vinculante y de 
obligado cumplimiento para todos los países que 
la han ratificado. De ahí que el 20 de noviembre 
haya sido declarado como el Día Universal del 
Niño y la Niña. 
 
En estos 26 años un buen número de países han 
ratificado la Convención apostando, al menos en 
la teoría, por alcanzar los derechos de provisión, 
protección y participación que recoge la 
Convención. A la hora de hablar de la Convención 
es importante señalar el alto grado de consenso 
entre los países, ya que sólo existían tres países 
que no habían ratificado la el texto. Pues bien, ese 
trío de países ha quedado reducido a uno, ya que 
a lo largo de 2015 dos de ellos, Somalia y Sudán 
del Sur, ratificaron la Convención dando un 
importante paso que, sobre todo en el caso de 
Somalia, había tardado demasiado tiempo. Por lo 
tanto, en este año 2015 que vamos terminado 
Estados Unidos se ha quedado sólo en el lado de 
los países que no han ratificado la Convención, y 
esto, a pesar de que el mismo Obama, antes de 
ser presidente allá en el año 2008 manifestó que 
sería una de las cuestiones que emprendería 
cuando fuera presidente, parece ser que seis 
años de presidente no son suficientes. 

tanto, en este año 2015 que vamos terminado 
Estados Unidos se ha quedado sólo en el lado de 
los países que no han ratificado la Convención, y 
esto, a pesar de que el mismo Obama, antes de 
ser presidente allá en el año 2008 manifestó que 
sería una de las cuestiones que emprendería 
cuando fuera presidente, parece ser que seis 
años de presidente no son suficientes.  
  
Más allá de estas cuestiones, que no dejan de ser, 
en cierto sentido, anecdóticas, a lo largo de 
noviembre es habitual que se hagan diferentes 
eventos y actividades para reivindicar este día. 
Suele ser habitual que estos actos cuenten con 
los niños y niñas de forma manipulativa o 
decorativa, que diría Roger Hart, es decir, a modo 
de metáfora ilustrada: “todo para los niños y 
niñas, pero sin ellos ni ellas”. Va siendo hora de 
que la Convención se vaya haciendo efectiva 
realmente y que los niños y niñas alcancen el 
protagonismo que como sujetos y ciudadanos de 
presente, no sólo de futuro, les corresponde, 
tanto por ética como por derecho. 
 
De ahí que desde aquí rescatemos noticias que se 
centran en este verdadero protagonismo infantil 
como la noticia sobre Aziza Rahimzada, una niña 
de 14 años que ayuda a otros niños y niñas a 
asistir en la escuela en Afganistán y que consiguió 
movilizar a las autoridades para resolver 

El mes de noviembre es siempre recurrente en cuestiones de infancia 
ya que fue un 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General 
de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. 

TODO PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, 
PERO SIN ELLOS NI ELLAS 
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tanto por ética como por derecho. 
 
De ahí que desde aquí rescatemos noticias que se 
centran en este verdadero protagonismo infantil 
como la noticia sobre Aziza Rahimzada, una niña 
de 14 años que ayuda a otros niños y niñas a 
asistir en la escuela en Afganistán y que consiguió 
movilizar a las autoridades para resolver 
diferentes problemas en su entorno, gracias a lo 
que fue candidata al Premio Internacional de la 
Paz para Niños. También llama nuestra atención 
este mes la noticia sobre el programa Ondas en 
Colombia, que promueve el cuestionamiento 
crítico y la investigación entre los niños y las 
niñas, lo que genera nuevas dinámicas dentro de 
las aulas y ofrece a los estudiantes posibilidades 
de cambiar los roles dentro de la escuela, 
pudiendo tomar un papel de mayor protago-
nismo en su propio aprendizaje, además de 
promover la construcción de nuevas ideas y 
proyectos de investigación a través de los cuales 
los niños y niñas pueden resolver problemas en 
sus comunidades.  
 
También consideramos que es necesario rescatar 
la presencia de niños y niñas en los eventos, actos 
y espacios destinados a hablar sobre ellos y ellas. 
En este caso, el Congreso contra la Pobreza 
Infantil, que comenzó su gira por más de 30 
universidades en España en la Universidad de 
Huelva el pasado mes de noviembre, contó con la 
presencia de niños y niñas en su apertura y ellos 
mismos reclamaron su derecho a ser escuchados 
y escuchadas. Actos como estos en los que los 
niños y niñas tomen un protagonismo efectivo 
son clave para el alcance real de los derechos de 
los niños y niñas. En esta línea, aparecen varias 
noticias este mes sobre el trabajo infantil, un 
tema especialmente delicado en lo que a 
participación infantil se refiere. Los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores organizados de 
diversos países como Bolivia, Perú, Paraguay y 
Colombia, entre otros, llevan muchos años 
reclamando su derecho a ser escuchados por los 
organismos nacionales e internacionales que 
legislan sobre sus vidas e intereses sin tener en 
cuenta su opinión, y por lo tanto, vulnerando sus 
derechos. 

En este mes de noviembre también hay otro día 
dedicado a los niños y a las niñas, el día 19 Día 
Mundial para la prevención del abuso sexual 
infantil. Por ello, aparecen varias noticias al 
respecto en la prensa que nos recuerdan que un 
número importante (15-20%) de niños, niñas y 
adolescentes sufren algún tipo de abuso sexual, 
pero que estos delitos suelen quedar impunes ya 
que la mayoría de ellos quedan en la vida privada, 
se mantienen en secreto y no son denunciados. 
Esta realidad nos hace llamar la atención, una vez 
más, en lo invisibles que siguen siendo algunas 
cuestiones relacionadas con la infancia, y en 
concreto algunos niños y niñas. Se deben 
establecer medidas para terminar con estas 
realidades que invisibilizan y condenan a las 
víctimas.  
 
Estas noticias nos recuerdan que, a pesar de los 
26 años de la Convención, aún estamos muy lejos 
de alcanzar el logro efectivo de los derechos de 
los niños y niñas. Ahora bien, este camino debe 
ser recorrido, con nuestro acompañamiento, pero 
con el protagonismo de ellos y ellas. 

NOVIEMBRE 2015 
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LA NIÑA LIBERADA 
Violencia sexual y poder 
Iskra Pavez Soto 
 
Editorial Forja. Santiago de Chile, 2015. 
 
En palabras de su propia autora, el objeto de este 
libro es ser un testimonio de abuso sexual y una 
reflexión sobre el mismo, a la vez que expresar la 
necesidad de reconocimiento de la injusticia de la 
violencia sexual contra los niños. Testimonio, 
porque el abuso que se denuncia es el cometido 
contra la autora en su infancia y por su propio 
padre, un militante del Partido Comunista que en 
la calle luchaba contra la dictadura de Pinochet, 
pero en la casa era abusivo e irresponsable. 
Reflexión porque, desde su perspectiva de mujer, 
feminista, profesional de la sociología y del 
trabajo social y defensora de los derechos de 
niños y niñas, Iskra Pavez analiza los hechos 
sucedidos en su infancia, así como las 
“victimizaciones secundarias” (página siguiente)  

Iskra es miembro de GSIA 
 
Doctora en Sociología (Universitat Autònoma 
de Barcelona), Magíster  y Diplomada en 
Sociología (Universitat Autónoma de 
Barcelona), Experta en Políticas Sociales de 
Infancia (Universidad Complutense de Madrid), 
Diplomada en Estudios de Género  
 

 
(Universidad de Chile) y Trabajadora Social 
(Universidad Tecnológica Metropolitana, 
UTEM). Investigadora en temáticas de 
infancias migrantes, estudios de género y 
generacionales, polivictimización infantil, 
situación específica de las niñas, 
intervención social y políticas públicas con 
niñez. 
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que experimentó después, al tratar de sacar a la 
luz los hechos, no tanto por su propia sanación, 
aunque éste sea uno de los móviles para la 
escritura del libro, sino para contribuir a la lucha 
contra una forma de dominación oscura (por lo 
brutal y por lo invisible) de los adultos sobre los 
niños y niñas. 
 
Todo ello convierte a esta obra en un documento 
único, que tendríamos que ser capaces de 
aprovechar al máximo en beneficio de los niños y 
niñas que hoy día siguen siendo violentados y 
abusados por sus adultos de referencia, los más 
obligados a protegerlos. Por su doble condición 
de contener tanto el testimonio de la víctima y 
como el análisis del profesional, el libro tiene 
muchos ángulos, que interpelan a quien se 
aproxima al mismo desde una mirada realizada 
“con-pasión” pero lejos de la “compasión”. Es un 
libro con cuya lectura podemos también aprender 
a perder el miedo a nombrar, hablar y combatir 
las convenciones sociales que nos llevan al falso 
respeto a la privacidad, que deja a niños y niñas al 
merced de sus abusadores domésticos y solo 
protegidos por sí mismos. 
 

Poema sobre "La escucha" aplicable a 
"La Voz de los Niños" 

 
Cuando Te Pido Que Me Escuches 
 
Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a 
aconsejarme, 
no estás haciendo lo que te pido. 
 
Cuando te pido que me escuches y tú empiezas 
a decirme que yo no debería sentirme así, 
no estás respetando mis sentimientos. 
  
Cuando te pido que me escuches y tú piensas 
que debes hacer algo para resolver mi problema, 
estás decepcionando mis esperanzas: 
¡Escúchame!, todo lo que pido es que me escuches, 
no que me hables ni que te tomes molestias por mí.  
 
Escúchame, sólo eso. 
 
Es fácil aconsejar, pero yo soy capaz; 
tal vez me encuentre desanimado y con problemas, 
pero no soy incapaz. 
 
Cuando haces por mí lo que yo mismo puedo y tengo 
necesidad de hacer, no estás haciendo otra cosa que 
atizar mis miedos y mi inseguridad.  
 
Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento 
me pertenece a mí, por muy irracional que sea, 
entonces no tengo por qué tratar de hacerte 
comprender más, y tengo que empezar a descubrir 
lo que hay dentro de mí […]	  
 
 
Arnaldo Pangrazzi 
El mosaico de la misericordia 
Traducción de Francisco Martínez García 
 
Editorial Sal Terrae. Santander, 1990. 
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Un niño apátrida nace cada 10 minutos, 
un problema creciente 
 
Al menos 70.000 niños apátridas nacen cada año en 
países como Birmania, Costa de Marfil o Tailandia. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/11/ninos-y-ninas-
apatridas.html  
 
 
 

Menor no es igual a mayor 
 
La “discriminación etaria” vincula el ejercicio de la 
discriminación al simple hecho de tener una edad 
determinada. ¿Existe alguna diferencia entre nombrar: 
menor, menor de edad, niño o infancia? 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/11/menor-no-es-igual-
mayor.html  
 
 
 

Los niños criados en ambientes 
religiosos son menos generosos 
 
Existe una correlación inversa entre el altruismo y la 
educación en valores identificados con la fe. “Es 
importante destacar que los niños más altruistas vienen 
de familias ateas o no religiosas”. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/11/los-ninos-criados-
en-ambientes.html	  	  
 
 

Foto: Martín Behringer 
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HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

NOTICIAS DEL GSIA

NOVIEMBRE 2015 
 

✓  Formación de un Comité científico de Sociología de la Infancia en la 
Federación Española de Sociología (FES) 

 
✓  Participación en el Congreso de la FES de junio de 2016 
 
✓  Participación de Lourdes Gaitán en el XI Foro Andaluz de la Infancia 
 
✓  Intervención de Myriam Fernández-Nevado sobre la Reforma de la Ley de 

Protección a la Infancia y la Adolescencia 
 
✓  Entrevista a GSIA por Onda Cero Valencia para hablar sobre adolescentes 
 
✓  Invitación a la presentación de 'Podemos Infancia' 
 
✓  Invitación a la presentación del programa electoral sobre infancia y 

adolescencia del PSOE 
 
✓  Conferencia de Lourdes Gaitán en la Mancomunidad Mejorada-Velilla 
 
 
 

Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 
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