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Bienvenidas sean las actuaciones políticas y legislativas a favor de los niños, 
niñas y adolescentes. Nos referimos a la expectativa provocada por la 
presentación del borrador del anteproyecto de Ley de violencia contra la 
infancia, y a las intervenciones recientes de distintos ponentes en la Comisión 
de los Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado en España 
para la elaboración de dicha Ley Orgánica. 

Sin embargo, las expectativas indicadas nos anclan y orientan a nivel 
informativo y comunicativo sobre infancia y adolescencia en los medios de 
prensa. Entre las mociones que la propia Comisión del Senado ha tramitado 
encontramos: garantizar las condiciones de seguridad de las áreas de juego 
infantil, prevención y lucha contra el “grooming” y el acoso sexual a niñas y 
niños, prevención del suicidio infantil y adolescente, contra la pobreza infantil,... 
Todas estas mociones son loables sin duda, tal y como los objetivos de la propia 
Ley Orgánica de violencia contra la infancia, pero sesgan nuestra mirada adulta 
hacia una situación de desprotección y de riesgo sobre los niños y niñas.  

Pensemos en resultados. En 2015, en la tramitación parlamentaria tanto de la 
Ley 26/2015 del 28 de julio de modificación del sistema de protección de la 
infancia y la adolescencia, y su Ley Orgánica 8/2015, se primó la necesidad de su 
aprobación por todos los grupos parlamentarios (parece ser el motivo de no 
estar presupuestada) aunque pasado el tiempo (sin inversión pública), ¿cómo 
logramos que una ley sea operativa sino se invierte en formar y capacitar a los 
agentes jurídicos y al resto de profesionales que trabajan con la infancia y la 
adolescencia?  

Desde esta revista de prensa (donde perseveramos en hablar de la infancia y la 
adolescencia en positivo), pedimos no depositar meramente las próximas Leyes 
sobre infancia y adolescencia en la vitrina legislativa del Congreso. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
Niños de Primaria piden a los adultos que cuiden 
el planeta: "El futuro es nuestro" 

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noti
cia-ninos-primaria-piden-adultos-cuiden-mejor-
planeta-presente-todos-futuro-
20180426142756.html  

 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
El Teatro Español inaugura un nuevo ciclo dirigido 
a los adolescentes 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180
405/442206369092/el-teatro-espanol-inaugura-
un-nuevo-ciclo-dirigido-a-los-adolescentes.html  

El primer parque temático para niños con 
autismo 

https://elpais.com/elpais/2018/04/09/mamas_pap
as/1523282020_855292.html  

El Programa 'Vacaciones en Paz' busca 20 familias 
de acogida de niños saharauis para este verano 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/201804
17/442657633594/el-programa-vacaciones-en-
paz-busca-20-familias-de-acogida-de-ninos-
saharauis-para-este-verano.html  

 EDUCACIÓN 
 
Solo la mitad de los niños refugiados pueden 
recibir educación primaria 
 
http://www.publico.es/sociedad/semana-
educacion-mitad-ninos-refugiados-recibir-
educacion-primaria.html  
 
Pupitres vacíos para recordar a los niños y niñas 
sirias que no pueden acudir a clase 
 
http://www.europapress.es/epsocial/derechos-
humanos/noticia-pupitres-vacios-recordar-ninos-
ninas-sirias-no-pueden-acudir-clase-
20180413122459.html 
 
El interés de las niñas por la ciencia y la tecnología 
se duplica cuando tienen referentes femeninos, 
según un estudio 
 
http://www.europapress.es/epsocial/responsable
s/noticia-interes-ninas-ciencia-tecnologia-duplica-
cuando-tienen-referentes-femeninos-estudio-
20180426190245.html  
 
 
PROTECCIÓN 
 
Más de 200 niños soldado son liberados en Sudán 
del Sur 
 
https://elpais.com/elpais/2018/04/18/album/1524
057135_034838.html  
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UNICEF denuncia la muerte de tres niños en Gaza 
y pide que se garantice la protección de los 
menores 
 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-
unicef-denuncia-muerte-tres-ninos-gaza-pide-
garantice-proteccion-menores-
20180410212553.html  
 

Los menores de edad representan uno de cada 
tres solicitantes de asilo en la UE en la última 
década 
 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/201805
15/los-menores-de-edad-representan-uno-de-
cada-tres-solicitantes-de-asilo-en-la-ue-en-la-
ultima-decada-6820268  
 

ONG de la infancia piden una ley para erradicar la 
violencia contra los niños: más de 100 menores 
han muerto desde 2012 
 

http://www.publico.es/sociedad/violencia-infantil-
ongs-infancia-piden-ley-erradicar-violencia-ninos-
100-menores-muerto-2012.html  
 

El Gobierno tendrá listo entre mayo y junio el 
borrador de ley de violencia contra la infancia 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180412/442
489754614/el-gobierno-tendra-listo-entre-mayo-
y-junio-el-borrador-de-ley-de-violencia-contra-la-
infancia.html  
 

Madrid lanza un servicio para tratar la adicción 
tecnológica de los adolescentes 
 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2018/04/16/5a
d48629e2704eb51e8b461d.html  
 
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

La infancia perdida de los niños rohingya 

https://branded.eldiario.es/EmergenciaRohingya/
educacion.html  
 

Al menos 40 muertos, de los cuales 11 niños, en 
un doble atentado en Afganistán 

http://www.abc.es/internacional/abci-menos-21-
muertos-doble-atentado-kabul-
201804300823_noticia.html  
 

Más de 1.000 niños secuestrados por Boko 
Haram en Nigeria desde 2013 
 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/13
/5ad07c87ca474181058b4583.html  

 

Al menos 13 millones de niños en el mundo no 
han sido vacunados nunca, según UNICEF 
 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-
menos-13-millones-ninos-mundo-no-sido-
vacunados-nunca-unicef-20180425023137.html  
 
El horror de la esclavitud infantil en el siglo XXI: 
así explota el mundo a 152 millones de niños 
 

http://www.publico.es/sociedad/derechos-
infancia-datos-esclavitud-infantil.html  
 
El 77% de los niños que emigran por el 
Mediterráneo sufre abusos, "la puerta trasera de 
Europa" 
 

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noti
cia-77-ninos-emigran-mediterraneo-sufre-abusos-
puerta-trasera-europa-20180415112536.html  
 
Niños soldado: víctimas y verdugos en un limbo 
jurídico 
 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-
ninos-soldado-victimas-verdugos-limbo-juridico-
20180415090240.html  
 
Niñas de día, putas de noche 
 

https://elpais.com/elpais/2018/03/29/mujeres/15
22274790_534055.html 
 
Redes sociales, principal herramienta para la 
violencia de género entre adolescentes de 
Andalucía 
 

http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-redes-sociales-
principal-herramienta-para-violencia-genero-
entre-adolescentes-andalucia-
201804131426_noticia.html  
 
 

Liberadas tres menores obligadas a prostituirse 
en Lanzarote 
 

http://www.laprovincia.es/sucesos/2018/04/15/lib
eradas-tres-menores-obligadas-
prostituirse/1048290.html 
 

Agresión racista de dos menores a un niño negro 
en un parque de Bilbao 
 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180402/
442139622435/agresion-racista-dos-menores-
nino-negro-parque-bilbao.html  
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La ausencia de noticias que resalten el 
protagonismo y participación de niñas y niños 
destaca este mes, alertando de la tarea pendiente 
que aún tenemos como sociedad para que la 
infancia tenga su lugar en un mundo en que los 
adultos copan las principales esferas de 
participación. El único ejemplo encontrado ha 
consistido en un acto realizado por un grupo de 
estudiantes de Primaria que presentó un 
manifiesto con medidas de protección del medio 
ambiente. “El futuro es nuestro”, reza el titular de la 
noticia, dejando en un segundo plano la primera 
parte del mensaje, que “el presente es de todos”. 
Un sesgo habitual en el discurso sobre infancia, que 
nos lleva a poner el foco en niños y niñas como 
seres en proceso de desarrollo. Pero igual de 
importante que su futuro es el poder garantizar 
una vida presente que permita disfrutar de un día a 
día marcado por la seguridad y el bienestar. 
Este énfasis en el futuro es al que ha apelado la 
campaña de Save the Children #NuncaSerán, en su 
intento de impactar a la población adulta, 
apuntando a la necesidad de una educación de 

El recorrido informativo del mes de abril pone de manifiesto la situación de 
vulnerabilidad que viven actualmente niños y niñas en lugares de todo el mundo. 
Un sinfín de noticias resalta los atroces escenarios que enfrentan: guerras, 
pobreza, maltrato, explotación… Lejos nos encontramos de proporcionar un 
presente digno a la población más joven del planeta. Esperemos que este repaso 
no se quede en el desaliento y la impotencia, sino que fomente el deseo e impulso 
necesario para movilizar a la sociedad hacia la protección de la infancia. 

niños y niñas de Siria para que puedan “tener 
futuro”. Con dicho mensaje, y la llamativa acción de 
instalar pupitres vacíos en lugares públicos de 
distintas ciudades de España, la ONG trataba de 
hacer un llamamiento para exigir la protección de 
la infancia siria, que actualmente sufre las 
consecuencias de una guerra que ha dejado a más 
de 2,5 millones de niñas y niños sin educación (un 
tercio de los niños y niñas del país). 
 
Y es que el llamamiento a la educación ha cobrado 
importancia en la Semana de Acción Mundial por la 
Educación celebrada en el mes de abril, que ha 
promovido diferentes campañas de concienciación, 
visibilizando datos tan crudos como los expuestos 
para el caso sirio, los 264 millones de niños y niñas 
sin escolarizar en el mundo, el 51% de población 
infantil refugiada sin acceso a la Educación 
Primaria, o el 75% sin acceso a la Educación 
Secundaria. Además, se hizo también hincapié en 
la importancia de la educación para el presente de 
la infancia, “como factor de paz y elemento de 
protección frente a los agravios, la pobreza y la 
injusticia”. 
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También se celebraba en abril el Día Internacional 
contra las Causas de la Esclavitud Infantil, 
resaltando las terribles situaciones que padece la 
población más joven. La atroz situación de los 
niños rohingya, las muertes por atentados en 
Afganistán o en la franja de Gaza, los secuestros 
de Boko Haram en Nigeria, explotación laboral, 
trata… son solo algunos ejemplos de la multitud 
de riesgos que enfrenta actualmente la infancia.  
Niños y niñas necesitan una protección de la que 
actualmente carecen. Si bien es noticia que 200 
niños y niñas soldados han sido liberados en 
Sudán del Sur, se estima que aún hay 19.000 que 
sufren esta situación. Uno de cada tres 
solicitantes de asilo en la Unión Europea lo 
representa la infancia, y aunque existe la 
posibilidad jurídica del refugio, que podría 
proveer de una salida a la población en situación 
de vulnerabilidad, solo un 35% de las peticiones 
de asilo fueron aceptadas en España en 2017. 
Más aún, la situación vivida en España no deja de 
ser desalentadora, tal y como ponía de manifiesto 
la Alianza para Erradicar la Violencia contra la 
Infancia, que entre otros datos indicaba que “en 
2016 se registraron 37.495 denuncias por delitos 
violentos contra niños; y que entre 2012 y 2016 
murieron más de 100 niños y niñas por causas 
violentas”. Efectivamente, es necesaria una ley 
que permita erradicar la violencia infantil, y el 
gobierno ha anunciado que el borrador estará 
listo entre mayo y junio de este año. 
 
Se ha hecho patente también en los medios de 
comunicación del mes de abril la preocupación 
social por el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación por parte de niños y 
niñas, ante peligros como el acoso sexual en 
Internet (grooming), la ciberdelincuencia de 
género o la adicción tecnológica. Y es también 
noticia la importancia de reducir la brecha de 
género en el acceso a la ciencia y la tecnología, 
tema que obtuvo cierta atención mediática con 
motivo de la celebración del Día de las Niñas y la 
Tecnología. Se señaló la importancia de ofrecer 
referentes femeninos para motivar a las niñas a 
un mayor desarrollo en el campo científico-
tecnológico. 
 
Queda mucho trabajo por hacer, y sólo lo 
lograremos con el compromiso y concienciación  

de todos los actores sociales que podemos 
movilizar cambios dirigidos a garantizar que 
todos los niños y niñas vivan al fin un presente 
caracterizado por la protección y el bienestar, la 
participación y el protagonismo, que tengan su 
lugar en el mundo, un lugar seguro donde 
expresarse libremente, tal y como merecen. 
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En el boletín del mes de marzo de 2018 nos 
hacemos eco en HDIA de algunas de las noticias 
publicadas sobre la migración de niños, niñas y 
adolescentes, y en varias de las cuales éstos y 
éstas son protagonistas. 
 
1. En el 4º encuentro del Ad hoc Committee for the 
Rights of the Child (CAHENF) del CoE celebrado del 
21 al 23 de marzo en Estrasburgo destacan las 
contribuciones del grupo de trabajo de expertos 
en derechos y salvaguardias de los niños en el 
contexto de la inmigración (CAHENF-Safeguards) y 
los debates correspondientes con las ponentes: 
Velina Todorova, miembro del Comité de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas; y Afshan 
Khan, nueva Directora Regional de UNICEF Europa 
y Asia Central. 
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CONSTRUYENDO 
UNA EUROPA 
POR Y CON 
NIÑ@S 
 
El boletín trimestral remitido por la 
división de infancia del Consejo de 
Europa (CoE) y denominado de la 
misma manera que el programa 
europeo del CoE del año 2006: 
“Building a Europe for and with 
children”, informa de las noticias y 
eventos relacionados con el propio 
programa y la Estrategia Europea 
para los derechos del niño 
(2016 - 2021). 
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2. La división de derechos del niño del Consejo 
de Europa ha producido un vídeo para saber 
qué piensan los niños y niñas migrantes sobre 
los procedimientos e información que tienen en 
Europa durante su periplo migratorio. Más abajo 
encontrarás el enlace al vídeo para conocer sus 
opiniones y recomendaciones. 
 
3. En el marco del Plan de Acción del Consejo de 
Europa para la Protección de los Niños 
Refugiados e Inmigrantes se ha lanzado una 
página web  que contiene información amigable 
para niños y niñas sobre proyectos migratorios y 
de vida para la integración de niños no 
acompañados. La web contiene diversos 
recursos multimedia como el informe de la mesa 
redonda sobre información adaptada a los niños 
que se celebró en Estrasburgo en noviembre de 
2017. 
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Enlaces relacionados 
 
 
Estrategia europea “Construir una 
Europa para y con los niños” 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPu
blica/prevPromocion/maternoInfantil/docs/siete
_buenas_razones.pdf 
 
Vídeo de niñas y niños migrantes 
https://vimeo.com/257739281  
 
Plan de Acción del Consejo de Europa 
para la Protección de los Niños 
Refugiados e Inmigrantes 
https://www.coe.int/en/web/children/-/council-
of-europe-action-plan-on-protecting-refugee-
and-migrant-children-adopted  
 
Página web 
https://www.coe.int/en/web/children/projects  
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Los niños podemos cambiar el mundo 
 

"No me parece bien q a los niños se nos diga q por ser 
pequeños no podemos cambiar las cosas, es una cosa q me 
da mucha rabia. Bueno y aquí concluye me post pero os lo 
juro q no puedo con eso, NO puedo". 
 

https://gsia.blogspot.com.es/2018/04/los-ninos-podemos-
cambiar-el-mundo.html  
 

Pese a las alarmas mediáticas, la 
delincuencia juvenil están descendiendo 
 

"...Es importante conocer las razones que explican ese 
descenso, porque de ahí se pueden derivar importantes 
lecciones de política criminal. No se puede desaprovechar esta 
oportunidad. Hay que saber qué se está haciendo bien...". 
 

https://gsia.blogspot.com.es/2018/04/pese-las-alarmas-
mediaticas-la.html  
 

Derecho a votar: Los países donde los 
niños, niñas y adolescentes pueden votar 
 

"El único grupo sin voz" de la sociedad es la Infancia y la 
Adolescencia: "las personas menores de 18 años son más del 
23% de la población y no tienen otra forma de influir en la 
política".  
 

A nivel mundial, 23 países actualmente permiten que los 
menores de 18 años voten en las elecciones locales o 
nacionales, según datos recopilados por CRIN. Cinco países en 
Latinoamérica (Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua) 
permiten el derecho a votar en las elecciones generales a 
partir de los 16 años. 
 

https://gsia.blogspot.com.es/2018/04/derecho-votar-los-
paises-donde-los.html  

Foto: Martín Behringer 
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ü GSIA da su apoyo al Centro de Internet Segura en España 
La asociación GSIA dio su apoyo mediante carta firmada a petición de la candidatura 
que coordina el INCIBE (Instituto de Ciberseguridad de España) para recibir la 
subvención de la Comisión Europea como Centro de Internet Segura. 

 
 

ü GSIA participa en una conferencia convocada por DNI-España 
 
El 18 de mayo Kepa Paul Larrañaga, presidente del GSIA, participó en una conferencia sobre 
violencia contra la infancia y la adolescencia convocada por DNI-España, como parte del 
plan estratégico de esta última organización para el año 2018. Además de la ponencia del 
representante del GSIA, la reunión contó con la participación de Adolfo Lacuesta, 
Presidente de la Plataforma de Infancia y de Proyecto Solidario, y de diversos 
representantes de DNI-España. 

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