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¿Quiénes fueron los “niños del parque de Clara Eugenia de Madrid”? 
No hace falta que respondas, de momento,  aunque atando cabos y 
con un poco de investigación que se realice aparecerá la respuesta 
en el clúster de información de la Red de Internet. 
 
Tras envolver en papeles las preguntas, llegará el día de abrir las 
preguntas y algunas o muchas de éstas serán devueltas al rincón 
del olvido o sustituidas por otras casi-verdades o casi-mentiras... 
Que den respuestas más sencillas, más idóneas con la manera de 
los atuendos y medidas personales. 
 
Todos los niños y las niñas preguntones desaparecieron en los 
relatos personales de la infancia que abre regalos en Navidad, y se 
sorprenden porque se hacen realidad sus pequeños deseos de 
sorpresas mágicas por no poder encontrar la ligazón entre los 
hechos. En el rincón del olvido adulto la infancia es feliz, con niños y 
niñas que sonríen siempre, porque para eso son las niñas y los 
niños. 
 
Desterrados de los símbolos que envuelven la infancia, los niños del 
parque de Clara Eugenia de Madrid nos traen preguntas envueltas 
en recortes de periódicos grises y con respuestas que son otras 
muchas preguntas. Son regalos difíciles de desempaquetar, a veces 
racimos de imágenes de niños y niñas migrantes, en éxodo a causa 
de nuestra tercera guerra mundial, apátridas hacia patrias 
imaginadas, y reclusos en nuestras representaciones de los 
símbolos. 
 
Ahora han desaparecido, y se llevaron del parque sus pistas y los 
regalos envueltos para volver a desocupar otro parque urbano de 
niñas y niños. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
La Junta de Andalucía subraya el compromiso de 
que infancia esté en "el centro de las decisiones" 
(La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161128/412
224011755/junta-subraya-compromiso-de-que-
infancia-este-en-centro-de-las-decisiones.html 
 
Las opiniones de los niños y niñas de la ciudad 
sobre el II Plan de Infancia de Avilés llegan a la 
ONU (La Nueva España) 
http://www.lne.es/aviles/2016/12/01/opiniones-
ninos-ninas-ciudad-ii/2022065.html  
 
La educación sexual se retransmite en YouTube 
(El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/12/01/mamas_papa
s/1480580428_504908.html  
 
La infancia que ejerce el derecho a la ciudad (El Diario) 
http://www.eldiario.es/catalunya/educacion/infan
cia-ejerce-derecho-ciudad_0_591441229.html  
 
CALIDAD DE VIDA 
 
España es el segundo país europeo con más 
niños viviendo bajo el umbral de la pobreza 
(El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/29/actu
alidad/1480417362_834138.html  
 
Uno de cada tres niños y niñas sufren pobreza 
infantil en España: Lanzamos la segunda 
campaña de 'Los comprometidos' (Mediaset) 
http://www.mediaset.es/12meses/campanas/com
prometidos-2016/Mediaset-compromete-infancia-
comprometidos_2_2283780123.html  
 
  
 
 

Día Mundial del Sida: Las infecciones por VIH podrían 
aumentar un 60% en adolescentes (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/12/01/mamas_papa
s/1480583291_492373.html 
 
Cómo conseguir que los niños dejen la tableta y 
jueguen como antes (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161208/412
461882941/promover-juego-tradicional-
ninos.html 
 
Los padres de niños con enfermedades raras luchan donde 
no lo hace el Gobierno (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/12/09/ciencia/1481313725_76
2022.html  
 
Valencia se suma al protocolo de respeto a la identidad de 
los transexuales en los colegios (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/27/valencia/148283244
6_544019.html   
 
El 50% de los antibióticos recetados a niños españoles son 
innecesarios (El Mundo,) 
http://www.elmundo.es/salud/2016/12/27/5862592646163f
b7688b45f8.html   
 

Claves para entender por qué beben los 
adolescentes (ABC) 
 http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-claves-para-
entender-beben-adolescentes-201612231238_noticia.html 
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RIESGO/VULNERABILIDAD 
 
Dos millones de niñas de entre 10 y 14 años dan a 
luz cada año en el mundo (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161213/412601
861857/ninas-dan-luz-mundo-embarazo-infantil.html 
 
Las niñas madres de Honduras (publico.es) 
 http://www.publico.es/sociedad/femenino-
plural/ninas-madres-honduras.html 
 
Las 'bacha posh': niñas afganas que simulan ser 
niños para no casarse (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/12/58447
2fc468aebfd738b4596.html  
 
Dos niñas de siete años se hacen estallar en un 
mercado en Nigeria y mueren 3 personas 
(elconfidencial.com) 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-
11/nigeria-ninas-bomba-boko-haram_1301984/ 
 
Desesperada petición de ayuda de un grupo de 
niños huérfanos de Alepo (El Periódico) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional
/desesperada-peticion-ayuda-grupo-ninos-huerfanos-
alepo-5692742 
 
Unicef calcula que 535 millones de niños viven 
actualmente en zona de guerra (ABC) 
http://www.abc.es/sociedad/abci-unicef-calcula-535-
millones-ninos-viven-actualmente-zona-guerra-
201612091940_noticia.html 
 
PROTECCIÓN 
 
Las adolescentes preocupan (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/castellon/2016/11/30/583ee303268e3
e48458b481a.html  

 
Salvar a los niños de la crisis (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/07/madrid/1
481132463_578193.html  
 
Los juguetes que graban a los niños (El País) 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/12/1
2/actualidad/1481533650_459698.html 
 

 
 
Igualdad crea dos aplicaciones para detectar 
violencia género en adolescentes (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20161210/41252591704
2/igualdad-crea-dos-aplicaciones-para-detectar-violencia-
genero-en-adolescentes.html 
 
Arte y música para la infancia. (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/12/13/planeta_futur
o/1481629480_864164.html  
 
 
UN POCO DE HUMOR 
 
La Policía detiene a un grupo de adolescentes que 
estudiaban Filosofía al salir del instituto 
(El Mundo Today) 
http://www.elmundotoday.com/2016/11/la-
policia-detiene-a-un-grupo-de-adolescentes-que-
estudiaban-filosofia-al-salir-del-instituto/ 
 
 



 
                                                                                                    

  

¿TREGUA NAVIDEÑA? 
 

Como mucho, los niños y niñas tienen cabida en esta solidaridad 
impostada propia de estas fechas, a modo de espectáculo cargado 
de didactismo. 

 
Un mes antes de que llegue la Navidad, los 
polvorones de los estantes de los 
supermercados nos anuncian su llegada. Estas 
fiestas, para cada uno de nosotros implica 
diferentes significados y variadas lecturas, 
algunos (a todos nos pasa un poquito) nos 
dejamos seducir por el discurrir de las luces de 
la ciudad y la emoción enlatada como producto 
televisivo, para otros supone, por fin, la 
posibilidad de un descanso en familia, porque 
quienes están lejos, regresan al hogar de 
origen; nadie pierde la esperanza de que la 
suerte sonría a modo de participación 
premiada en el Sorteo de Navidad…  
 
La otra cara de la moneda, sin embargo, 
supone que, para muchas personas, las 
ausencias de los seres queridos, estos días 
pesan más, la carga de la precariedad es más 
difícil de soportar, la soledad en medio del 
riesgo de una batalla es más soledad que 
nunca. El invierno que acompaña estas fechas 
es menos democrático que los días de sol, el 
frío agudiza la desigualdad y, la posibilidad de 
costear un hogar con calefacción, separa 
irremediablemente a las familias más pobres 
del resto de los mortales.  

Para todos, sin embargo, la Navidad es la 
antesala de un nuevo año que inicia su 
andadura y otro, que se queda en el camino 
cargado de acontecimientos que ya son 
recuerdos.  
 
La televisión, nunca ajena aquello que pueda 
suponer incremento de las audiencias, apela 
a la sensiblería navideña para lanzar 
campañas solidarias envueltas en celofán, 
cargadas de niños y niñas “a quienes salvar”.  
 
La voz de los niños y niñas, su opinión sigue 
sin ser considerada, salvo en momentos 
puntuales que tienen mucho de folclore; sin 
embargo, su imagen como colectivo 
“vulnerable” refuerza su presencia en el 
imaginario social de la solidaridad entendida 
como aguinaldo navideño.  
 
Las empresas de Comunicación, como viene 
siendo habitual, se cargan de noticias que 
describen la desigualdad flagrante, la 
violación de derechos constante y la realidad 
adversa en la que se desenvuelven millones 
de niños y niñas como si de desastres 
naturales se tratara. Como si la injusticia y la  
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desigualdad fuera un castigo divino. Sólo algunos 
medios ponen un foco tenue en las luchas de 
algún grupo de niños y niñas.  
 
Parece que, de manera inexorable, una vez 
dejado atrás el 20 de Noviembre con sus Plenos 
Infantiles y declaraciones Institucionales varias, 
enlazamos, irremediablemente con las 
“campañas solidarias” navideñas de consumo 
fácil, pero carentes de una reflexión que vaya más 
allá de una mirada asistencial hacia la infancia.  

 
En los últimos años, la política social destinada a 
los niños, niñas y adolescentes se ha recortado y 
escorado hacia su vertiente más caritativa y no 
sólo a ello contribuyen las campañas mediáticas y 
algunos personajes con alzacuellos sino también 
las administraciones que, negligentemente, han 
volcado sobre el Tercer Sector la respuesta ante 
las necesidades y derechos de la infancia. 

 
De ahí, campañas como la impulsada por 
Mediaset “Los Comprometidos” sirve para 
edulcorar tanto el análisis como la respuesta a las 
necesidades de los niños y niñas que menos 
tienen. Siempre, además, manteniendo al margen 
la opinión de la propia infancia sobre el 
tratamiento que los medios de comunicación 
hacen de sí misma.  
 
Como mucho, los niños y niñas tienen cabida en 
esta solidaridad impostada propia de estas 
fechas, a modo de espectáculo cargado de 
didactismo. Algunas noticias se convierten en 
“guías para buenos padres”: ¿por qué bebe tu hijo 
adolescente? ¿Qué regalos comprar a los niños de 
la casa? ¿La alimentación más adecuada? En 
ninguna de esas noticias-guía está presente la 
perspectiva de los niños, niñas y adolescentes. Tal 
parece que no sólo negamos espacio a la voz y la 
reflexión de los niños y niñas sino que, además, 
proyectamos sobre ellos nuestros propios 
excesos navideños. 
 
En lo que respecta al tratamiento de los y las 
adolescentes, los periódicos, han venido cargados este 
mes de noticias que exponen una realidad muy 
preocupante para muchos chicos y chicas.  Nos han 
informado, al calor de la conmemoración del Día 
Mundial del Sida que “Las infecciones por VIH podrían  
 

aumentar un 60% en adolescentes”, un verdadero drama si 
no se ponen los medios necesarios para afrontar ese grave 
reto de salud pública; se han hecho eco del alto número de 
embarazos de niñas entre 10 y 14 años en Latinoamérica, 
de los casamientos forzados o la dramática situación de los 
niños y niñas en la ciudad de Alepo. 
 
Nos han descrito contextos dramáticos en los que a 
exploración y búsqueda de libertad que se produce en la 
adolescencia, la necesaria separación del mundo familiar y la 
búsqueda de nuevos espacios de relación supone afrontar 
altísimos riesgos provocados por decisiones adultas.  
 
Se produce, por estas fechas, en los medios de 
comunicación una especie de histrionismo 
periodístico que realza fundamentalmente la 
exposición de los chicos y chicas a conductas de 
riesgo: comas etílicos, sexualidad prematura y sin 
protección, agresiones y actos violentos contra 
otros jóvenes…como algo ajeno al mundo 
construido por la mano adulta. En ninguna de las 
noticias expuestas, los medios de comunicación 
han tenido a bien interpelar a los mismos 
adolescentes.   

Siempre habrá una voz experta adulta que nos 
ilustre de lo que supone “ser adolescente”. En fin, 
aunque no haya nada nuevo bajo el sol que 
calienta desde los medios de comunicación, 
convertiremos el humor en nuestra mejor forma 
de parodiar el histerismo adulto ante “el enigma 
adolescente” con el siguiente titular de “El Mundo 
Today” (por cierto, la noticia no tiene desperdicio): 
La Policía detiene a un grupo de adolescentes que 
estudiaban Filosofía al salir del instituto. 

Por nuestra parte y, como reto para el 2017, 
seguiremos empujando todos un poquito para 
que lo que acontece no sea la única realidad 
posible. 
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Informe PISA 
 
¿De quién es el mérito en la 
mejora de resultados? 
 
 
Este informe se efectúa  cada tres años y se lleva a cabo a 
través de pruebas estandarizadas a una muestra de 
alumnado de 15 años con el fin de valorar, de forma 
exclusivamente cuantitativa, el nivel de rendimiento en 
tres áreas de competencias: lectura, matemáticas y 
ciencias naturales. 
 
La propia OCDE advierte que lo que pretende  evaluar 
específicamente  no son los conocimientos que se 
adquieren en la escuela, sino la literacy, que viene a ser un 
compendio de conocimientos que incluyen la educación 
no formal o incluso la experiencia vital de los alumnos. 
 
Aunque en el informe se advierte que no pretende tal fin, 
lo cierto es que de los informes PISA se deriva un 
enjuiciamiento del  nivel educativo de cada país, con 
generalizaciones que pueden no ser válidas. 
 
Desde su primera edición en el año 2000 el citado informe 
se ha visto envuelto en fuertes críticas tanto a nivel 
internacional como en nuestro país. Concretamente se 
pone en duda la idoneidad de pruebas homogéneas 
aplicadas en  países con diferente concepto de la 
Educación (*), con distintos planes de enseñanza y con 
desigual peso del hecho educativo si se atiende al 
porcentaje del PIB que cada Estado destina a educar. 
	
	
	
	

El informe PISA (Programme for International 
Student Assessment)  es un análisis del 
rendimiento de estudiantes a partir de 
exámenes realizados a alumnado de 15 años de 
países de la OCDE. 
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Además se destaca  en PISA la no explicación 
causal de los  resultados con lo que se reduce su 
valor propositivo para la mejora educativa. 
 
A pesar de estas críticas, en España cada edición 
del Informe PISA se convierte de forma interesada 
en un enjuiciamiento de las políticas educativas, 
con una valoración positiva para unos y negativa 
para los demás, pero con un general consenso y 
señalamiento nada halagüeño hacia las aptitudes 
del alumnado español porque, en las cinco primera 
ediciones, los resultados no han alcanzado ni 
siquiera le media de todos los países participantes 
en el informe. 
 
En esta sexta edición, realizada en 2015 y 
presentada en diciembre de 2016, parece que las 
tornas han cambiado y por primera vez los 
resultados PISA han colocado a España por encima 
de la media de países en dos de las materias, 
lectura, matemáticas (aunque no en ciencias 
naturales) lo que desde el ministerio 
correspondiente se ha conceptuado como un gran 
éxito. 
 
Ahora bien, lo que oficialmente no se ha resaltado 
es que la mejora respecto a años anteriores ha sido 
mínima y que lo que ha sucedido es que la media 
internacional ha bajado. 
 
Tampoco de forma oficial se destaca que las 
desigualdades entre comunidades autónomas 
siguen siendo acentuadas, como también lo son los 
resultados obtenidos en zonas con distinto nivel 
socioeconómico y por género,  así como en las 
regiones  con mayor o menor proporción de 
alumnado de origen extranjero. 
 
 
 

Obviando la validez o no  de la prueba y soslayando 
que  los resultados siguen mostrando muchas 
desigualdades achacables ante todo al nivel 
socioeconómico  del alumnado, los responsables de 
las políticas educativas valoran muy positivamente 
los datos de España en esta edición del informe PISA. 
 
Por su parte, la opinión pública y los medios no 
oficiales hacen hincapié en que no se han reducido 
las desigualdades y que es  el descenso de muchos 
países lo que ha hecho subir la posición de España. 
 
Pero si en ediciones anteriores del informe había un 
cierto consenso general  en señalar a los 
examinandos como poco aptos ¿Dónde están los 
elogios a los adolescentes en esta ocasión que 
muestran resultados más positivos? 
 
En España, tanto en lo oficial como lo oficioso, la 
población adulta  juega al “me han suspendido”  
cuando los datos de un examen son malos  y al “he 
aprobado” cuando son mejores. 
 
 
 
(*) En la primera edición, año 2000, participaron 38 
países y en esta última son 72 los países de origen 
del alumnado examinado. 
 
 
Referencias: 
 
• http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-PISA-aumenta-

desigualdad-comunidades_0_587592193.html 
 

• http://www.mecd.gob.es/inee/estudios/pisa-
2015.html 
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"Así crecen los enanos": Proyecto 
documental sobre menores tutelados. 
 
El objetivo de Así crecen los enanos es dar respuesta por 
boca de los involucrados: menores tutelados, a sus 
educadores y especialistas varios en la materia. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2016/12/asi-crecen-los-
enanos-proyecto.html 
 
 
"España no ha entendido que un niño 
primero es niño, y luego es inmigrante o 
refugiado". 
 
“En España los sistemas  de protección a la infancia y el de 
extranjería y asilo, tienen que darse la mano y aliarse para 
otorgar esa doble protección a los niños migrantes o 
refugiados, que tienen por eso doble vulnerabilidad". 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2016/12/espana-no-ha-
entendido-que-un-nino.html 
 
 

Convertimos problemas cotidianos en 
trastornos mentales 
 
El niño como "paciente" del cliente "padres". Una inflación 
diagnóstica que produce mucho daño, especialmente en 
tratamientos infantiles. Se ha perdido el control. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2016/12/convertimos-
problemas-cotidianos-en.html 
 
 

Foto: Martín Behringer 
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ü Firma de convenio de colaboración entre GSIA y DNI-
Internacional España 
 
La asociación DNI-Internacional España y la asociación GSIA firman sendos convenios de 
colaboración con el objetivo de establecer bases y líneas conjuntas de trabajo e incidir sobre la 
agenda política española a nivel de infancia y adolescencia, entre otras cuestiones. 
 
 

ü Postales de Navidad de GSIA 
 
La asociación GSIA felicita la Navidad y el año nuevo con dos postales. Acompañando a la 
bloguera Bana Alabed, sitiada en Alepo con su familia (http://eepurl.com/cuLpR1) y apoyando 
al activista Isodoro Martínez contra las reválidas (http://eepurl.com/cvicK1). 

	

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

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


