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El 17,9 % de la población española tiene una nueva Comisión Permanente
en el Congreso de los Diputados y otra en el Senado desde marzo de
2016. Ahora, recordemos que en adelante son los 8.300.000 niñas, niños
y adolescentes españoles quienes sin habérseles otorgado la potestad
del voto comienzan un recorrido nuevo en las Instituciones que también
les representan.
Conservemos esta efeméride en la memoria de todos nosotros y
nosotras, amigas y amigos lectores de los niños y niñas, para que resuene
en la memoria voluble de la política en España. Tengamos en cuenta que
en esta transición de cambios políticos los pareceres y las palabras
pueden ser efímeras si no se convierten en retos seguros. Aseguremos
esta permanencia del reto.
Sobre todo, porque una posible convocatoria de Elecciones Generales no
contará con el aplauso o castigo político, a sus también representantes,
por parte de la infancia y de la adolescencia. El mensaje solo se construye
para el votante, y en el mundo de los votantes adultos, o ciertos votantes
adultos, la infancia es un mero asunto familiar. Profanemos esta idea de
la familia si convierte su cobijo en la sombra de los niños y niñas.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

PROTAGONISMO
La poesía y los niños, en el Día Mundial de la
Poesía (20 minutos)
http://blogs.20minutos.es/madrereciente/2016/03
/21/la-poesia-y-los-ninos-en-el-dia-mundial-de-lapoesia/

Agua que mata niños (El Periódico)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
falta-agua-potable-segura-causa-muertesinfantiles-zonas-pobres-dia-mundial-agua4995752

La sociedad cada vez soporta menos a los niños
pequeños (El Periódico)
http://www.elperiodico.com/es/entretodos/participacion/sociedad-cada-vez-soportamenos-los-ninos-pequenos-58617

La aceptación de los niños transgénero minimiza
sus psicopatologías (Tendencias 21)
http://www.tendencias21.net/La-aceptacion-delos-ninos-transgenero-minimiza-suspsicopatologias_a42283.html

SALUD

Día Mundial del Síndrome de Down, la punta del
iceberg (El Mundo)
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/21/56e
e8f6dca474148228b4585.html

Niños ciegos recuperan la visión gracias a sus
propias células madre (El País)
http://elpais.com/elpais/2016/03/09/ciencia/1457
545218_822888.html

EDUCACIÓN
#NiPasoNiMePaso: campaña por un protocolo
antibullying en los centros escolares (El Periódico)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/extra/ca
mpana-famosos-contra-bullying-4956859

Niños europeos con una enfermedad de viejos
(El País)
http://elpais.com/elpais/2016/03/09/ciencia/1457
543161_873075.html

La OMS avisa: los niños españoles se sienten
presionados por los deberes (El Mundo)
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/15/56e
7f28946163f00378b4572.html

Los antivacunas, responsables de resucitar el
sarampión en EE UU (El País)
http://elpais.com/elpais/2016/03/15/ciencia/1458
038627_317563.html
Pediatras piden mantener abiertos los comedores
escolares todo el año (ABC)
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?notici
a=2142015

Paro, la foca artificial que ayuda a niños autistas y
ancianos con demencia (Huffingtonpost)
http://www.huffingtonpost.es/2016/03/18/paroartificial-ninos-anc_n_9498606.html
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Excursiones escolares pagadas a plazos (El
Periódico)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
pobreza-infantl-excursiones-escolares-pagadasplazos-4963589

UNICEF denuncia que uno de cada tres niños
sirios solo ha conocido la guerra (ABC)
http://www.abc.es/internacional/abci-unicefdenuncia-cada-tres-ninos-sirios-solo-conocidoguerra-201603141027_noticia.html

Sin ordenadores ni wifi: así son los colegios que
triunfan en Silicon Valley (El País)
http://smoda.elpais.com/moda/llevarias-a-tu-hijoa-una-escuela-donde-el-decide-lo-que-estudiar/

PROTECCIÓN
El Senado tendrá una Comisión de Derechos de la
Familia, la Infancia y Adolescencia (Europa Press)
http://www.europapress.es/epsocial/politicasocial/noticia-senado-tendra-comision-derechosfamilia-infancia-adolescencia20160315195227.html

Discapacidad. La fundación CERMI mujeres alerta
del elevado fracaso escolar de las niñas con
discapacidad (Te interesa)
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDADFUNDACION-ELEVADO-FRACASOESCOLAR_0_1531646903.html

La ONU quiere variar la vida de las adolescentes
para cambiar el mundo (El diario)
http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-quierevariar-adolescentes-cambiar_0_493800658.html

VIOLENCIA

La Junta prevé que el II Plan de Infancia esté
terminado en marzo o abril (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20160224/302
408816923/la-junta-preve-que-el-ii-plan-deinfancia-este-terminado-en-marzo-o-abril.html

Promesas vacías y niños muertos (El País)
http://elpais.com/elpais/2016/03/17/planeta_futur
o/1458247955_310621.html
Micromachismos adolescentes (El Periódico)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/
micromachismos-adolescentes-4961492

Veo niños, niños preciosos (El Periódico)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internaci
onal/veo-ninos-4990658

EEUU tiene a 79 niños con menos de 14 años
condenados a cadena perpetua (Tribuna Popular)
https://prensapcv.wordpress.com/2015/02/26/ee
uu-tiene-a-79-ninos-con-menos-de-14-anoscondenados-a-cadena-perpetua/
El aprendizaje del bienestar: ¿debe el colegio
"enseñar a vivir"? (El Confidencial)
http://www.elconfidencial.com/alma-corazonvida/educacion/2016-03-22/aprendizajebienestar-debe-colegio-ensenar-vivir_1172422/
De niños de la revolución siria a hombres de
guerra (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/03/18/actualidad/1458310416_114946.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

LA INFANCIA TOMA CIERTO PROTAGONISMO EN
LA POLÍTICA NACIONAL
En marzo el Congreso de los Diputados aprobó, por una amplia
mayoría, la creación de una Comisión permanente legislativa sobre
infancia, mientras el Senado, por su parte, aprobó la constitución de
una Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia,
que aunque parezcan la misma cosa, no lo son.
Este mes de marzo nos alegra destacar la noticia
de la creación de una Comisión permanente
sobre infancia en el Congreso de los Diputados,
una iniciativa que se venía reclamando desde las
organizaciones de infancia, y que finalmente se
ha alcanzado en estos inicios del 2016, por
primera vez en nuestro país.
Esta iniciativa, defendida por la parlamentaria de
Podemos Irene Montero, y que ha contado con el
respaldo de todos los grupos políticos, salvo el
PNV que ha optado por abstenerse, reconoce a
los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos
y ciudadanas de pleno derecho y pretende
convertirse en una herramienta para garantizar
los derechos de la infancia, así como para
impulsar un pacto por la infancia a nivel nacional.
Algunas cuestiones de gran actualidad como la
pobreza infantil, la inversión en políticas de
infancia o la educación, son algunas de las
cuestiones que deberán ser objeto de debate
dentro de esta Comisión.	
  

Algunas cuestiones de gran actualidad como la
pobreza infantil, la inversión en políticas de
infancia o la educación, deberán ser objeto de
debate dentro de esta Comisión.
Por su parte el Senado ha rechazado la creación
de una comisión específica para infancia, optando
por aprobar la propuesta defendida por la
senadora Paula Prado, del Partido Popular, que
apuesta por la creación de una Comisión
Legislativa de Derechos de Familia, la Infancia y la
Adolescencia. En la defensa de esta propuesta, la
senadora, ha dicho que los derechos de la
infancia y la adolescencia no se pueden entender
al margen de los de la familia. Este tipo de
discursos deja claro que todavía hay mucho
trabajo que hacer para asociaciones como la
nuestra, ya que parece que aún hoy, en
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existentes. Para ello, no bastan medidas
temporales o pequeñas reformas, sino que se
hace necesario un cambio estructural que opte
por la equidad y la igualdad social.

nuestra, ya que parece que aún hoy, en el año
2016, existen algunas dificultades para que niños,
niñas y adolescentes sean reconocidos como
sujetos de derecho, con derechos propios y como
ciudadanos activos. Este tipo de afirmaciones
confirman el adultocentrismo en el que todavía
vivimos, ya que declaraciones del tipo “no se
pueden entender los derechos de los adultos al
margen de los de la familia” serían impensables.
Los niños, niñas y adolescentes no son propiedad
de sus padres y madres y son mucho más que
miembros de una familia, y como tal, deben ser
reconocidos, cosa que no hacen este tipo de
posturas políticas.

A nivel internacional continúa el drama de las
personas refugiadas que intentan llegar a Europa,
niños y niñas muchos de ellos y ellas. La política
de cierre de fronteras y el acuerdo con Turquía,
va en contra de los Derechos Humanos más
básicos y también de la Convención de los
Derechos del Niño. Miles de niños y niñas se
encuentran entre los 4´6 millones de personas,
que según las ONG, duermen en los improvisados
campos de refugiados. Ante esta realidad, la
respuesta de la Unión Europea es el silencio, la
expulsión y el no reconocimiento de los derechos
de estas personas, que no olvidemos, huyen de la
guerra, que afecta a más de 8 millones de niños y
niñas, según UNICEF. Aunque todo parece indicar
lo contrario, esperemos que las políticas
internacionales cambien y acojamos a las
personas refugiadas en Europa y hagamos todo lo
posible para restablecer los derechos de los
millones de niños que, tanto en Siria como fuera,
han visto cómo sus derechos más básicos han
sido demolidos. Si no somos capaces de, entre
todos, dar respuesta a esta terrorífica situación,
Europa habrá fracasado como proyecto político y
social.

Como se puede comprobar, aunque las dos
cámaras políticas españolas han creado
comisiones sobre infancia, ambas iniciativas
tienen trasfondos muy distintos y beben de
paradigmas teóricos muy diferentes. En cualquier
caso, nos parece un paso adelante que las
cuestiones de infancia empiecen a cobrar el
protagonismo que merecen los niños, niñas y
adolescentes, aunque aún queda mucho trabajo
por hacer.
Siguiendo en nuestro país, algunas noticias
relacionan alimentación e infancia. Por un lado,
encontramos cómo aumentan los casos de
diabetes en niños y niñas debido, en gran parte, a
la obesidad infantil, poniendo esto de manifiesto
los malos hábitos alimenticios y de actividad física
que tienen algunos niños y niñas. Esta realidad
convive con la reclamación de la Sociedad
Catalana de Pediatría que ha solicitado que los
comedores escolares permanezcan abiertos todo
el año, para garantizar que los niños y niñas que
tienen carencias económicas tengan garantizada,
al menos, una comida al día. La desigualdad no
ha hecho más que aumentar con la crisis, y la
comparación de este tipo de noticias, no hace
más que ponerlo de manifiesto. Es hora de poner
en marcha medidas que favorezcan vidas más
saludables y promuevan la actividad física y que
combatan, lo que nuestra compañera Heike Freire
llama, el “Trastorno por déficit de Naturaleza” que
sufren hoy en día muchos niños y niñas. Del
mismo modo, se hace necesario combatir la
pobreza infantil y reducir las desigualdades
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CINE
Spotlight
Director: Thomas McCarthy. Guión:
Thomas McCarthy y Josh Singer. Productora:
Open Road Films / Participant Media / First
Look / Anonymous Content / Rocklin / Faust

	
  

EE.UU. 2015

El Oscar a la Mejor Película de este año fue para
“Spotlight”, que relata la investigación realizada
por periodistas de The Boston Globe sobre el
abuso sexual de sacerdotes católicos a niños
durante años.
Independientemente del valor artístico de la
película, que ha sido sobradamente analizado, su
temática también ha recibido un profuso
ensalzamiento porque muestra que los medios
de comunicación son capaces de sacar a la luz y
visibilizar fenómenos o realidades cotidianas que
con frecuencia son vox populi, pero se mantienen
convenientemente ocultos bajo la alfombra con la
colaboración activa de unos (la iglesia católica y
autoridades en este caso) y la pasiva de una parte
de la sociedad.
Pero además merece un análisis que la situación
relatada no se produce en un país pobre y/o
carente de democracia, ni sucede en la
norteamérica profunda sino en Boston, sede la
universidad de Harvard, famosa por el alto nivel
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Poesía

La poesía y los niños en el Día
Mundial de la Poesía (dejemos de
putear a Gloria Fuertes)

cultural de su población (645.000 habitantes) y
por contar con una economía con fuerte peso de
la investigación, la tecnología y las finanzas.
La favorable situación socioeconómica y cultural
no tiene porqué vincularse con la falta de
creencias religiosas (Boston es eminentemente
católica), pero sí cabría esperar sentido social
más crítico, mayor libertad de expresión y la
protección y defensa de los derechos ciudadanos
en general y de los niños en concreto.

Gloria Fuertes, poetisa (Madrid, 28 de julio de
1917- Madrid, 27 de noviembre de 1998)

A la prima Primavera,
-Tío Pío,
en el cole me han pedido
que escriba una poesía
a la prima Primavera.
¿Tú quieres que te la lea,
y me dices lo que opinas?
– Sí, sobrina.
Se oye un pío, pío,
junto a la orilla del río.
¡Oh!, cosa maravillosa,
los árboles tienen hojas,
las mariposas tienen ojos,
la ristra tiene ajos.
Junto a la orilla del río
todo es belleza y sonrío,
se oye un pío, pío, pío.
La Primavera ha venido
y yo la he reconocido,
por el pío, pío, pío.
-¿Qué te ha parecido, tío?
-Demasiado pío, pío.

Sin embargo, la película refleja una ciudad
sumida en la política del avestruz, donde la
institución católica tiene tal peso que es capaz de
acallar voces y conciencias de lo ocurrido durante
décadas aun existiendo más de 450 demandas
interpuestas por abuso a niños.
¿Es posible una sociedad que proteja a sus
miembros más vulnerables y que destape el
incumplimiento de derechos de forma habitual y
no por ser un hecho noticiable?

Autobiografía (Gloria Fuertes), 2012
La mitad invisible (30")
Televisión Española
Programa completo:
http://rtve.es/v/1563603
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

EEUU tiene a 79 niños con menos de 14
años condenados a cadena perpetua
La Corte Suprema de EEUU declaró en mayo de 2015
que la cadena perpetua a menores es inconstitucional.
Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que
tomaba el grupo de nueve magistrados. Sin embargo,
bastantes niños norteamericanos llevan ya más años en
la cárcel que libertad.
http://gsia.blogspot.com.es/2016/03/cadena-perpetualos-ninos-y-ninas-nivel.html

Foto	
  Imagen: AFP / SAKIS MITROLIDIS

La “política del miedo” amenaza los
derechos
¿Cómo afecta esta psicosis mediática a los derechos de
la infancia? “El miedo a los ataques terroristas y las
corrientes masivas de refugiados están provocando que
muchos gobiernos occidentales estén restringiendo las
protecciones de derechos humanos”, dijo Roth.
http://gsia.blogspot.com.es/2016/03/la-politica-delmiedo-amenaza-los.html

"Malditos" deberes, ¿sí o no?
Fuente de la imagen: ShutterStock

La mayoría de estudios y especialistas afirman la
necesidad de un cambio en el modelo de los deberes
escolares, aludiendo ya sea al reducido impacto en el
rendimiento de los estudiantes o a la posibilidad,
incluso, de eliminarlos por completo y utilizar el tiempo
reservado para ellos en “otras actividades más
productivas”.
http://gsia.blogspot.com.es/2016/03/malditos-deberessi-o-no.html
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NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

Finalización de la investigación sobre el Análisis Situacional de los
Derechos de la Niñez
El grupo de investigadores de la Asociación GSIA encargados de la realización del Análisis
Situacional de los Derechos de la Niñez en España ha finalizado la tarea que la asociación tenía
convenida con la Fundación Educo. Investigación que tendrá su resultado, a su vez, en los
productos que surjan del buen trabajo realizado por ambas organizaciones.

✓

Primeros contactos con la Comisión Permanente de Infancia del Congreso
de los Diputados
La socia fundadora de la asociación GSIA, Myriam Fdez-Nevado, es la delegada y representante
de la Asociación GSIA con la Comisión Permanente de Infancia del Congreso de los Diputados
de España. Dado el objetivo que tiene dicha Comisión, que se encuentra en estos momentos
en proceso de constitución, de relación con las organizaciones de infancia de la sociedad civil.

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

ENCUESTA PARA LOS LECTORES
Nos gustan las encuestas... ¡Participa!
https://docs.google.com/forms/d/1GrfbYhVSf5EDM_pHnXhMpvGJVgL6z4sovWTeevcI3k/viewform

