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Las actuaciones a favor de los niños, niñas y adolescentes están cargadas de 
elevadas dosis de buenas intenciones. Los niños y las niñas transformados en 
receptáculos de los anhelos y expectativas adultas se convierten en envases 
colmados de contenidos que son palabras, ideas, manifestaciones, expresiones, 
que sin más motivo la niña y el niño aprenden a no derramar como si fuera la 
ambrosía que un ser divinizado -la persona adulta- transfiere al ser errante -las 
personas no-adultas- que deben atravesar las etapas y edades hacia la tierra 
prometida de su futura ciudadanía. 

Basta de publicar artículos de prensa que alteran la percepción de la realidad de 
los niños, niñas y adolescentes en España. Solo lean, por favor, la nota de 
prensa de la presentación de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas 
Secundarias en España (ESTUDES 2016-2017 - https://goo.gl/Esvc6X). Tras esto 
relean las noticias de prensa que hicieron referencia a esta nota de prensa. ¡En 
qué se parecen! Basta de especular con su drogadicción, su irresponsabilidad y 
desidia. Con su necedad, incapacidad y desobediencia. Basta de tantas 
barbaridades en voz de todos esos y esas adultas capaces de mentir y ocultar a 
los niños y niñas sus propios pequeños y grandes pecados, pues solo las 
personas adultas parecen saber comprender e interpretar. 
 
Alrededor de la infancia y adolescencia se comienza a oír un ruido por la colisión 
de discursos, cada vez mayor y más sonoro. Es revitalizante pues somos más 
quienes estamos abandonando las posiciones de los bien intencionados para 
referirnos simplemente a los derechos humanos de los niños y niñas, y pedir 
por su emancipación. 

Dicho lo anterior, en este número de la revista HDIA recogemos en la sección 
“Escaparate” dos documentos originales redactados por niños y niñas: una carta 
al diario El País en la que son identificables derechos de los niños y niñas, y otra 
nota de prensa redactada por niñas y niños del Consell Nacional de d’Infants i 
Adolescents de Catalunya (CNIAC), consejo formado exclusivamente por niños, 
niñas y adolescentes procedentes de los consejos locales catalanes. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
Los niños y niñas vuelven a tomar la calle en 
Burlada 
 
http://www.noticiasdenavarra.com/2018/02/22/ve
cinos/cuenca-de-pamplona/los-ninos-y-ninas-
vuelven-a-tomar-la-calle-en-burlada  
  
Los niños y adolescentes necesitan espacios 
donde ser escuchados 
 
https://www.eldiario.es/clm/ninos-adolescentes-
necesitan-espacios-
escuchados_0_743325844.html  
 
Calahorra constituyó ayer el Consejo de la 
Infancia con 25 miembros, 17 de ellos niños 
 
http://www.larioja.com/comarcas/calahorra/calah
orra-constituyo-ayer-20180309004305-ntvo.html  
 
La factoría española de los niños boxeadores 
 
http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/03/
10/5aa2c06bca47412d348b4615.html 
 
"Los niños tienen pene, vagina o lo que quieran": 
Sevilla-Madrid en el verdadero autobús trans 
 
https://www.elespanol.com/reportajes/20180223/
ninos-vagina-quieran-sevilla-madrid-verdadero-
autobus-trans/287221973_0.html 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
¿Qué medidas proponen los jóvenes para mejorar 
su salida del sistema de protección? 

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia
-medidas-proponen-jovenes-mejorar-salida-sistema-
proteccion-20180222185154.html  

 
Podemos pide al Gobierno aportar más recursos 
para que los derechos de la infancia se garanticen 
en procesos judiciales 
 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-
podemos-pide-gobierno-aportar-mas-recursos-
derechos-infancia-garanticen-procesos-judiciales-
20180313155430.html  
 
El Encuentro de la Red Nacional de la Ciudad de 
las Niñas y los Niños reúne a 110 representantes 
de 30 localidades 
 
http://www.huesca.es/actualidad/el-encuentro-
de-la-red-nacional-de-la-ciudad-de-las-ninas-y-los-
ninos-reune-a-110-representantes-de-30-
localidades  
 
Lo único imposible es aquello donde no se 
invierte 
 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201803
16/lo-unico-imposible-es-aquello-donde-no-se-
invierte-6694805 
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Cine contra el tabú: la Universidad de Zaragoza 
programa un ciclo sobre la infancia y adolescencia 
LGTBI 
 
https://www.eldiario.es/aragon/cultura/Cine-
Universidad-Zaragoza-adolescencia-
LGTBI_0_744376514.html    
 
EDUCACIÓN 
 
Las Princesas Disney son perjudiciales para la 
autoestima de las niñas  
https://www.huffingtonpost.es/2018/03/07/las-
princesas-disney-son-perjudiciales-para-la-
autoestima-de-las-ninas_a_23378949/ 
 
Niños y adolescentes españoles demandan 
"clases para educar contra el machismo" en el 
currículum escolar 
 
http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noti
cia-ninos-adolescentes-espanoles-demandan-
clases-educar-contra-machismo-curriculum-
escolar-20180313121620.html  
 
PROTECCIÓN  
 
El Congreso insta al Gobierno a garantizar que los 
niños aprendan a identificar el abuso sexual 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180222/449
82025598/el-congreso-insta-al-gobierno-a-
garantizar-que-los-ninos-aprenden-a-identificar-
el-abuso-sexual.html  
  
Discapacidad, el CERMI pide una "protección 
reforzada" a la infancia con discapacidad en la 
futura normativa estatal contra la violencia en 
menores 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticia
s/8959953/02/18/Discapacidad-el-cermi-pide-una-
proteccion-reforzada-a-la-infancia-con-
discapacidad-en-la-futura-normativa-estatal-
contra-la-violencia-en-menores.html  
 
El Síndic exige reducir número niños tutelados y 
combatir segregación escolar 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180223/441
005038754/el-sindic-exige-reducir-numero-ninos-
tutelados-y-combatir-segregacion-escolar.html  

Cateado en protección a la infancia migrante 
 
https://www.eldiario.es/andalucia/NovusOrbis/Ca
teado-proteccion-infancia-
migrante_6_751784839.html 
 
Por una Ley Integral Contra la Violencia a la 
Infancia en España 
 
https://www.huffingtonpost.es/mariano-
beltran/por-una-ley-integral-contra-la-violencia-a-
la-infancia-en-espana_a_23392491/ 
 
El Congreso insta al Gobierno a que cese el interna-
miento de menores no acompañados en los CIE 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180222/449858
91984/el-congreso-insta-al-gobierno-a-que-cese-el-
internamiento-de-menores-no-acompanados-en-los-
cie.html 
 
 
RIESGO 
 
Las adolescentes, más enganchadas al tabaco, 
alcohol, pastillas e internet 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180314/441
509429792/mujeres-adolescentes-consumo-
drogas-tabaco-alcohol.html  
 
El hogar es el escenario del 70% de las agresiones 
a niños 
 
http://www.abc.es/sociedad/abci-hogar-
escenario-70-por-ciento-agresiones-ninos-
201803152158_noticia.html  
  
La exhibición más peligrosa de los adolescentes 
que buscan reconocimiento digital 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180320/441
713298077/fama-red-reconocimiento-digital-
peligros-adolescentes.html  
 
Autolesiones adolescentes, la tendencia que 
preocupa a los especialistas 
 
https://www.elindependiente.com/vida-
sana/2018/03/24/autolesiones-adolescentes-
tendencia-especialistas/  



 
 

                                                                                             
  

La larga sombra de las observaciones a España 
del Comité de Derechos del Niño 
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Para la elaboración de su informe, el Comité de 
Derechos del Niño pregunta, en primer término, al 
Estado español, y tras esto, en segundo término, al 
resto de organizaciones de la sociedad civil que 
operan en España y se encuentran concernidos por 
el bienestar de la infancia y la adolescencia del país. 
Estos somos sus informantes clave, y por tanto 
conocidos para la mayor parte de los partidos 
políticos y grupos parlamentarios de los distintos 
gobiernos y parlamentos (nacionales y 
autonómicos), como de las corporaciones locales. 
 
Estos somos sus informantes clave, y por tanto 
conocidos para la mayor parte de los partidos 
políticos y grupos parlamentarios de los distintos 
gobiernos y parlamentos (nacionales y 
autonómicos), como de las corporaciones locales. 

Las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas 
confirman las sospechas y evidencias sobre los déficits en las políticas de infancia 
y adolescencia en España que desde hace largo tiempo las organizaciones de 
infancia venían denunciando, así como también la prensa, que se ha hecho eco 
de las mismas en diferentes ocasiones. Las fuertes llamadas de atención que 
realiza  este Comité en su informe final sitúa sobre la agenda política 
las  importantes prioridades de una agenda reconocible como la de un auténtico 
compromiso y voluntad de cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los 
derechos humanos que tienen los poderes públicos, y obliga a los actores 
políticos a pronunciarse. 

Así, es una falacia o una negligencia decir 
desconocer estas sospechas y estas evidencias. De 
esta manera, si fuera posible -que lo es- atender a 
los diferentes matices que los distintos agentes 
políticos y sociales reclaman, y si fuera posible -que 
lo es- atender a las reclamaciones sobre los 
distintos matices del resto de agentes y grupos 
poblacionales, nos hubiéramos ahorrado para 
sustos. En todo caso, las observaciones del Comité 
sirvan para impulsar medidas y acuerdos 
necesarios. 
 
En esta revista de prensa seleccionamos los 
artículos de prensa que aparecen en los medios de 
prensa escrita y en un mes determinado, pero 
sirven para hacernos eco de otras reclamaciones. 
Valga recordar que son los Estados Partes 
(naciones que ratificaron el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño) los 
demandados a llevar a buen término la aplicación 
efectiva de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
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(naciones que ratificaron el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño) los 
demandados a llevar a buen término la aplicación 
efectiva de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Si un grupo parlamentario exige garantizar los 
derechos de los niños y niñas en los procesos 
judiciales, atendiendo a cierta reclamación del 
Comité de Derechos del Niño, se pueden señalar 
las deficiencias no sólo en la manera de operar de 
los tribunales de justicia, sino en que dejamos en 
gran parte sin efecto la participación de los niños 
y niñas al no propiciar su derecho a expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que les 
afectan y sobre todo en los procedimientos 
judiciales y administrativos. Y si pretendemos 
continuar matizando las reclamaciones de los 
grupos sociales afectados, destaca el artículo de 
prensa de un diario navarro pues en una 
manifestación en Burlada (Navarra) los niños, 
niñas y adolescentes han reclamado la 
recuperación de la calle para el juego y que no se 
sientan discriminados y discriminadas. Y, sin 
obviar la petición de generar más espacios 
sociales donde las niñas y los niños sean 
escuchados, tal y como subraya otro artículo 
mencionado en esta edición del HDIA. 
 
Si otra institución autonómica advierte de la 
necesidad de regular la situación de los niños y 
niñas tuteladas por el Estado, y nos advierte 
también sobre la generación de políticas que 
disminuyan la segregación, acorde a las 
recomendaciones de Naciones Unidas, 
localizamos un artículo de prensa publicado en un 
medio regional en el que un grupo de jóvenes 
proponen un conjunto de medidas para mejorar 
su salida del sistema de protección a la infancia 
en España. Y leemos a su vez otro artículo sobre 
un autobús fletado desde Sevilla a Madrid para 
defender los derechos del colectivo LGTBI, y 
concretamente los de los niños y niñas Trans. 
 
Si el Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
de España a cesar el internamiento en los CIE 
(Centros de Internamiento para Extranjeros) de 
niños y niñas que han migrado sin acompaña-
miento adulto, acorde al suspenso que el Comité 
de Derechos del Niño ha puesto a España en 
relación a la desprotección de los niños, niñas y 
adolescentes de origen extranjero en nuestro 
país. No dejan de ser frecuentes las noticias en 

prensa y en otros medios de comunicación en 
relación a la situación en los puntos fronterizos 
de Ceuta y Melilla con implicación de adoles-
centes que intentan cruzar la frontera. 
 
Si, tal y como nos cuentan en un artículo 
seleccionado para HDIA, el hogar es el escenario 
del 70% de las agresiones a niñas y niños, se 
constata la preocupación del Comité de Naciones 
Unidas por la falta de progreso en la adopción de 
una Ley Integral sobre la violencia frente a los 
niños, más en un país donde la tolerancia hacia la 
violencia a los niños y niñas es alta. Sin olvidar la 
especial situación de distintos colectivos 
poblaciones de niñas y niños. Así el CERMI 
(Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad) propone al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una 
especial protección de los niños y niñas con 
diversidad funcional -con la intención de su 
consideración en la posible Ley Integral de 
Violencia frente a la Infancia y la Adolescencia-, y 
entre sus medidas la formación y capacitación de 
profesionales. Hay que recordar que el Comité de 
los Derechos del Niño en febrero pasado hizo una 
muy abundante mención en sus 
recomendaciones a la necesidad de capacitar a 
los profesionales que trabajan con la Infancia, y 
en el caso concreto de los niños y niñas con 
diversidad funcional el fomento de la educación 
inclusiva como la reducción de la incidencia del 
acoso escolar sobre este colectivo. Existen más 
colectivos de niñas y niños sobre los que pueden 
existir mayor índice de violencia en una cultura 
aún ‘machista’. De ahí la demanda de algunos 
niños, niñas y adolescentes españoles de incluir 
en el currículum escolar de clases contra el 
machismo, y por lo tanto contra la violencia frente 
a las niñas, las adolescentes y mujeres. Hemos 
incluido también un articulo relacionado con el 
descenso de la edad para la práctica del boxeo 
por el relato incorporado de algún caso de éxito 
de niños víctimas de violencia que han 
encontrado una solución a su situación de acoso 
escolar con el aprendizaje de esta práctica 
deportiva. 
 
Cerramos este repaso de la prensa escrita del 
mes de marzo con los datos e información que 
aportó la publicación de ESTUDES, la encuesta 
sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias 
en España. Volviendo a recalcar lo que se traslada 
en la nota de prensa del Ministerio de Sanidad,  
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Servicios Sociales e Igualdad, que “Desciende el 
consumo de alcohol en todos los indicadores 
temporales y en los patrones de consumo de 
riesgo, que “El consumo de cocaína en el último 
mes alcanza mínimos históricos del 1% de los 
encuestados (3,8% en 2004)” y que “Desciende del 
9,8% al 6,4% el porcentaje de estudiantes que 
juega dinero en internet”. 
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Carta de un niño 
al diario El País 
(España) 
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Nota de prensa 
 
Barcelona, 10 de abril de 2018  | El pasado 7 
de abril de 2018 tuvo lugar el acto de entrega del 
premio RECONEIXEMENT infància17 en el 
auditorio de la Casa del Mar de Barcelona.  Este 
Reconocimiento se otorga anualmente por parte 
del Consell Nacional d’infants i adolescents de 
Catalunya (CNIAC)1, órgano colegiado que 
depende de la Direcció General de Atenció a la 
Infància i l’Adolescència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El premio fue entregado a la señora Lourdes 
Gaitán Muñoz.  La señora Gaitán es doctora en 
Sociología y diplomada en Trabajo Social.  Ha 
desarrollado una larga trayectoria en el mundo 
de la docencia universitaria y ha estado 
vinculada a diferentes redes europeas en 
defensa de los Derechos de la Infancia y de la 
participación de los niños y adolescentes y 
autora de muchos libros acerca de ambos 
temas. 
 
El acto consistió en una presentación de la 
jornada sobre la Participación de los niños y 
adolescentes, que precedió la entrega del 
Reconocimiento por parte de las vicepresidentas 
del CNIAC,  Roser Jurado y Júlia Domènech.  A 
continuación la presidenta del CNIAC,   Jordina 

Rodríguez detalló en su discurso dedicado a la 
galardonada, los méritos de la señora Gaitán y, en 
nombre de todos los representantes del CNIAC, 
agradeció su dedicación a la defensa de los  
Derechos de la Infància y muy especialmente al 
derecho a la participación.  Después, juntamente 
con Meritxell Castan, expresidenta del CNIAC, 
exmiembro del consell de Lleida y miembro de los 
Amigos del CNIAC, Carlos Gallego, exmiembro del 
CNIAC, exmiembro del Consell de Rubí y miembro 
de los Amigos del CNIAC y Araceli Lázaro quien 
fue una de las primeras dinamizadoras del CNIAC, 
se entregó el premio. 
 
La señora Gaitán hizo a continuación la ponencia 
titulada: La participación de los niños y los 
adolescentes como  ciudadanos de pleno 
derecho.   
 
Al finalizar la magnífica ponencia de la señora 
Gaitán, fue el turno de una mesa redonda sobre 
la participación de los niños y adolescentes, 
moderada por la vicepresidenta  Júlia Doménech 
y en la intervinieron Roser Jurado, vicepresidenta 
del CNIAC,  Álvaro Carpio y Jordi Alfaro, vocales 
del CNIAC y Carlos Gallego y Meritxell Castan, 
exmiembros del CNIAC. 
 
Para finalizar la jornada las vocales Jara Egea y 
Ariadna Vergés  recordaron los momentos 
importantes de la jornada y cerraron el acto 
relatando las conclusiones. 
 
La jornada fue organizada por los miembros del 
CNIAC en colaboración con la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.   
 
Es una de las muchas actividades  que el CNIAC 
tiene previstas realizar durante este año para 
potenciar la difusión de los Derechos de la 
Infancia aprobados per la Convención de 
Naciones Unidas de  20 de noviembre de 1989 y 
para la promoción y constitución de consejos 
territoriales en Catalunya. 
 
 
 
1 El CNIAC es un órgano consultivo y de participación 
política exclusivamente de niños, niñas y adolescentes. 
Compuesto de hasta 100 representantes de los 
consejos territoriales de participación infantil catalanes. 
Fue aprobado en 2013 por el decreto 200/2013, de 23 
de julio, de los consejos de participación territorial y 
nacional de los niños y los adolescentes de Cataluña. 
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Un día en la escuela del bosque 
 
"Mira, es una bola con humo". Un crío ataviado con botas de 
agua y anorak señala al suelo. Hay una pelota de la que sale 
vapor y al lado, un caballo manso con cara de alivio y 
culpabilidad. Efectivamente, el animal acaba de defecar y el 
resultado congrega a varios niños que miran asombrados. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2018/03/un-dia-en-la-escuela-del-
bosque.html   
 
 

Delincuencia de menores 
Cárcel o brazos cruzados: un falso debate 
 
Creemos que meter un niño en la cárcel es facilitar que se 
convierta en un delincuente de por vida. Copiar de los 
modelos represores y anticuados,  TODOS los cuales tienen 
niveles de delincuencia MUY superiores a los nuestros, es 
POCO inteligente. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2018/03/delincuencia-de-
menores-carcel-o-brazos_31.html	 
 
 

Déjales comer tierra: salvar a las niñas y 
niños de un mundo desmesurado 
 
Los científicos afirman que los niños necesitan microbios, no 
antibióticos, para desarrollar la inmunidad.  Los entornos 
híper-higiénicos pueden llevar a enfermedades crónicas. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2018/03/dejalos-comer-tierra-
salvar-nuestros.html  

Foto: Martín Behringer 
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ü VII aniversario de la creación del GSIA 

 

El pasado 6 de abril de 2018, la asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia 
celebró su séptimo aniversario desde su fundación en 2011. En este tiempo el GSIA que tuvo 
su origen en un primer grupo de trabajo en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, 
acoge en la actualidad a diversidad de asociadas y asociados de múltiples profesiones. 

 
 

ü Jornada Técnica de participación de la infancia y la adolescencia en la 
ciudad de Madrid 

 
El GSIA acudió invitado a la Jornada celebrada el 17 de abril organizada por el Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y la Dirección General de Familia e Infancia 
del Ayuntamiento de Madrid. Durante la jornada que llevó como subtítulo “La participación de 
niños, niñas y adolescentes: un compromiso municipal” fue el marco para la presentación de la 
Guía de participación infantil y adolescencia en la ciudad de Madrid. 
 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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