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De vuelta a la rutina de las aulas hemos guardado el sonido de las calles 
ruidosas. Nos volvemos a sobresaltar con el runrún de los motores, sus quejas y 
bocinas, pero al transitar por parques, alamedas, pueblos y ciudades el espacio 
es insonoro, incólume pero a la espera de algo más. La rutina procesa los 
gestos, encierra la sorpresa, y se fue con los escolares. 

Sinceramente, parece molestarnos el ruido, sobre todo los amperios fugaces 
que recorren los espacios a la carrera. La rutina no inventa ni deshace. Mientras, 
los niños y niñas crearon el verano. 

En este número de HDIA recordamos un pasado mes de agosto de pateras y 
niños y niñas valientes que salieron de viaje -porque en verano se viaja- y 
guardaron muchos proyectos en sus grandes equipajes. Niños y niñas que sin 
maletas con ruedas saben demostrar que pueden con su propio peso.  

Llegaron a las playas de España cuando todo el mundo decía estar de 
vacaciones. Olvidadas las vacaciones, que la rutina no silencie las aventuras de 
los niños y niñas del mundo. 
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Barrio Los Rosales: adolescentes y jóvenes sin 
alternativas de diversión 
 
http://www.laregion.es/cartas-al-director/tono-
grana-ruibal/barrio-rosales-adolescentes-jovenes-
alternativas-
diversion/20180822095623818021.html   
 
La vuelta a China de las niñas abandonadas y 
adoptadas en el extranjero 
 
https://www.14ymedio.com/internacional/vuelta-
China-abandonadas-adoptadas-
extranjero_0_2486151362.html   
 
 
SALUD 
 
Cirugía plástica en adolescentes para parecerse a 
los filtros de Snapchat 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-
vida/2018-08-10/cirugia-plastica-selfies-filtros-
snapchat-instagram_1603193/  

Niñas y adolescentes, las más desprotegidas ante 
el VIH 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-
ninas-y-adolescenetes-mas-desprotegidos-ante-
201807261428_noticia.html    

PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO 
 
Doce adolescentes inventan una tienda de 
energía solar para los «sintecho» 
 
https://www.abc.es/sociedad/abci-doce-
adolescentes-inventan-tienda-energia-solar-para-
sintecho-201807271017_noticia.html  
 
Los jóvenes de Bueu se entregan al arte para 
defender los Derechos Humanos 
 
https://www.farodevigo.es/portada-o-
morrazo/2018/08/11/jovenes-bueu-entregan-arte-
defender/1943228.html   
 
Dos adolescentes españoles acompañan a un 
joven que llegó en patera para conocer la realidad 
de su país 
 
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2018/08
/10/dos-adolescentes-espanoles-acompanan-
joven-que-llego-patera-para-conocer-realidad-
pais-1261427-305.html  
 
 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
“Niños no”: el auge del turismo solo para adultos 
 
https://www.elindependiente.com/tendencias/20
18/08/25/ninos-auge-turismo-adultos/  
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La moda adulta de la cachimba se extiende entre 
los adolescentes 

https://www.abc.es/sociedad/abci-moda-adulta-
cachimba-extiende-entre-adolescentes-
201808150234_noticia.html  

 

Casi 2.000 niños están diagnosticados en la 
Región de TDAH 

https://www.laverdad.es/murcia/2000-ninos-
region-20180819172453-nt.html  

 

Abre el primer centro para adolescentes con 
trastornos mentales graves 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180830/45
1536115952/centro-adolescentes-trastornos-
mentales-graves.html   

 

La siesta beneficia la memoria emocional de los 
niños 

http://www.infosalus.com/salud-
investigacion/noticia-siesta-beneficia-memoria-
emocional-ninos-20180822151655.html  

 

PROTECCIÓN 

 

La CIDH pide a EE.UU. que proteja los derechos 
de los niños separados de sus familias 
 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20
180821/cidh-pide-eeuu-proteja-derechos-ninos-
separados-familias-6996657  
 
Malditos bastardos 
 
https://www.eldiario.es/zonacritica/Malditos-
bastardos_6_800779935.html 
 
Una pareja zaragozana abandona a una niña india 
adoptada porque era seis años mayor de lo que 
pensaban 
 
https://amp.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-
provincia/zaragoza/2018/08/29/una-pareja-
zaragoza-abandona-una-nina-india-que-acababa-
adoptar-porque-no-tenia-edad-que-pensaban-
1264216-301.html  

El IAM atiende a 67 adolescentes víctimas de la 
violencia de género 
 
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/n
oticia-iam-atiende-primer-semestre-67-
adolescentes-victimas-violencia-genero-
20180820102405.html  
 
La tasa de reinserción entre los menores que 
pasan por programas específicos de la 
Comunidad de Madrid alcanza el 90% 
 
https://confilegal.com/20180812-la-tasa-de-
reinsercion-entre-los-menores-que-pasan-por-
programas-especificos-de-la-comunidad-de-
madrid-alcanza-el-90/ 
 
Dadnos una oportunidad 
 
https://elpais.com/elpais/2018/08/24/opinion/153
5124131_181797.html  
 
 
 
RIESGO Y VULNERABILIDAD  
 
Decenas de muertos en un ataque contra un 
autobús con niños en Yemen 
 
https://elpais.com/internacional/2018/08/09/actu
alidad/1533815763_813646.html  
 
Existen violencias invisibles a las que los menores 
están expuestos a diario 
 
https://www.mallorcadiario.com/existen-
violencias-invisibles-a-la-que-los-menores-estan-
expuestos-a-diario   
 
Aumenta el número de niños ahogados mientras 
los padres miran el móvil 
 
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/201808
20/451381879929/ahogamientos-menores-
distracciones-movil.html  
 
Las terribles historias de los niños violados por 
“sacerdotes depredadores” 
 
https://www.lavanguardia.com/internacional/201
80815/451329862541/pensilvania-abusos-
sexuales-relatos-estados-unidos.html  
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la indiferencia no es una opción 
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Pero, basta una rápida mirada a las noticias del 
mes de agosto para darnos cuenta que, nada más 
alejado de la realidad para gran parte de la infancia 
mundial.  Es entonces cuando no podemos evitar 
cuestionar y reclamar con más fuerza que nunca el 
carácter inalienable de los Derechos del Niño.   
Mientras, en muchos privilegiados lugares de 
nuestro privilegiado continente, algunos niños y 
niñas soñaban con el viaje a la playa y vivían la 
emoción de nuevas aventuras veraniegas al 
amparo de la familia; otros, provenientes de zonas 
devastadas por conflictos bélicos, sequías, hambre 
y mil miserias que no podríamos imaginar, 
aprovechaban el verano para huir solos, intentando 
cruzar el mar hacia un futuro incierto pero 
prometedor. A ellos se les etiqueta: MENAS,  
Menores No Acompañados. 
 
El gobierno y los representantes de las diferentes 
comunidades autónomas no lograron llegar a un 
acuerdo acerca de cómo distribuirse a los MENA a 
lo largo y ancho de España. Se fueron de 
vacaciones sin haberlo resuelto.  Ellos sí podían irse 

Si nos dieran a elegir, nos gustaría que el verano fuera para todos los niños y niñas 
lo que para Carmela (9 años, Torrelodones, Madrid): “Estar con las personas, tomar 
helado, viajar y pasármelo bien”. 

a la playa a disfrutar del sol.  Que los niños esperen 
a septiembre, cuando el país “se vuelva a poner en 
marcha”. Prioridades… 
 
Y los niños de Canarias proclamaron: “No están 
solos”.  No deberían estarlo. Nosotros tampoco los 
queremos dejar solos, porque, como dice en su 
artículo Violeta Assiego: “Sean nuestros o 
bastardos, tienen derechos innegociables e 
irrenunciables”.  
 
Los niños pueden más que esa indiferencia.  Si algo 
destaca de este mes pasado es: 
 
- La solidaridad (Doce adolescentes inventan una 
tienda de energía solar para los «sintecho»). 
- El interés de niños y niñas por ver más allá de 
sus narices (Dos adolescentes españoles 
acompañan a un joven que llegó en patera para 
conocer la realidad de su país). 
- Por defender y ejercer sus derechos (Los 
jóvenes de Bueu se entregan al arte para defender 
los Derechos Humanos)… 
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Si a los niños y niñas se les da una oportunidad 
desde sus derechos, la saben aprovechar: “La tasa 
de reinserción entre los menores que pasan por 
programas específicos de la Comunidad de 
Madrid alcanza el 90%”. 
 
Y, si no se les da, la reclaman: “Como usuario de 
lo que se conoce comúnmente como “centro de 
menores” voy a compartir lo que estamos 
viviendo y cómo nos sentimos por las etiquetas 
que se nos colocan…  No somos malos chicos, 
dadnos una oportunidad antes de etiquetarnos.” - 
Álvaro Edu Ayang Ekua. Santander. 
 
La salud mental, física y social de los niños y niñas 
es un tema recurrente en los flashes informativos 
del período estival. Se disputan los extremos 
entre la desidia de los que ostentan el poder, 
tanto en el ámbito público como privado, al 
interés en involucrar a los niños en hábitos que 
nada tienen que ver con lo que podría 
considerarse buenas prácticas en pro de su salud 
(cirugía estética, fumar en cachimba…). En el otro 
platillo de la balanza, nos encontramos con un 
emprendimiento, Acompanya’m, en Barcelona, 
que vela por el interés del niño frente a cuadros 
de enfermedades mentales graves. Y, en todo el 
conglomerado, los que siempre salen peor 
parados son los niños que viven en las zonas más 
desfavorecidas del planeta y, de manera general y 
muy específica, las niñas. 
 
El 30 de julio se celebró el Día Mundial Contra la 
Trata de Personas.  Los alarmantes datos nos 
escupen que casi un tercio de las víctimas de trata 
tienen menos de 18 años, incrementándose el 
porcentaje en África Subsahariana (64%) o 
América Central (62%).  Una vez más, las niñas y 
adolescentes son las más vulnerables frente a 
esta lacra. 
 
Nos duele América en general… Y, este mes en 
particular, Nicaragua.  Desde que el 18 de abril 
comenzaron las protestas por parte del pueblo 
nicaragüense debido a la reforma al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la 
represión gubernamental sin discriminación de 
edad no ha cesado, argumentando “el 
mantenimiento del orden público y la paz social 
como justificación de su actuación”1 . El CIDH 
“expresa su profunda preocupación por la 

especial afectación que ha tenido el uso excesivo 
de la fuerza en los derechos de los niños y 
adolescentes, debido en gran medida al fuerte 
movimiento estudiantil que participa en las 
manifestaciones.”2  Denuncia, hasta el 24 de 
agosto, la muerte violenta de 24 niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Los niños y niñas tienen derecho a expresar su 
opinión, a manifestarse, a ir contra aquello que 
consideren injusto porque afecta negativamente 
a su comunidad, los afecta a ellos.  La Convención 
sobre los Derechos del Niño establece como 
principios fundamentales el Derecho a Participar, 
el Interés Superior del Niño y el Derecho a la Vida, 
la Supervivencia y el Desarrollo. El Estado debe 
ser el garante del cumplimiento de los mismos.  
 
Nos duele y nos anima, en este curso que 
comienza, a seguir trabajando mano a mano con 
las niñas y niños que día a día levantan la voz, se 
hacen escuchar en un mundo adultocentrista que 
pretende hablar en su nombre.  Pero ellos nos lo 
recuerdan: tienen voz y no necesitan 
interlocutores.  Nosotros les escuchamos y nos 
ponemos a su lado para lo que necesiten, porque 
ese es su derecho, porque ese es nuestro deber. 
 
“Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo 
cuando la gente más cantaba y reía. Yo soñé con 
aviones que entre sí se mataban destruyendo la 
gracia de la clara mañana. Si pienso que fui hecho 
para soñar el sol y para decir cosas que despierten 
amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre 
saltos de angustia y horror?”. 
 
Sueño de una noche de verano 
Silvio Rodríguez 
 
 
 
 
1Informe: Graves violaciones a los derechos humanos en el 
marco de las protestas sociales en Nicaragua; p.7. 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(OEA). 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-
es.pdf  
 
2Ídem, p.44. 
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Maternidad subrogada: los deseos de los adultos 
no son los derechos de los niños y niñas 

 
 
En un artículo publicado por Liz Bishop y Bebe Loff en agosto de 2014 y titulado 
“Making surrogacy legal would violate children’s rights”1 advertían las autoras que los 
deseos no generan derechos, que el único derecho inalienable e indiscutible es el del 
niño, tal y como se recoge en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas: el registro civil del nacimiento del niño, el conocimiento de su parentesco, su 
protección contra su venta o tráfico, o la dignidad del propio niño o niña. Por tanto, no 
se pueden colocar los deseos de los padres y madres sobre los derechos de las niñas 
y niños. Además de tener que considerarse todos los problemas agravados de la 
subrogación internacional. 
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La relatora especial sobre la venta y la 
explotación sexual de niños, Maud de Boer-
Buquicchio ha indicado tras la presentación del 
“Informe sobre la venta y la explotación sexual 
de niños, incluidos la prostitución infantil, la 
utilización de niños en la pornografía y demás 
material que muestre abusos sexuales de 
niños”2 ante el Consejo de Derechos Humanos 
que: “La gestación subrogada comercial, que se 
practica de forma frecuente en algunos países, 
equivale a la venta de niños”, además de que 
“esta práctica supone desequilibrios de 
poder y aumenta la vulnerabilidad de 
los niños y sus madres ante las 
distintas formas de explotación”. 
Siendo la modalidad comercial 
no regulada uno de los mayores 
problemas al existir una ausencia 
de legislación, se sabe de prácticas 
abusivas también en países donde 
está regulada y existe legislación. 
 
El informe presentado por la relatora 
especial recomienda a los Estados que: 
 

1. Promulguen normas para prohibir la 
venta de niños tal y como se define en 
los acuerdos internacionales. 

2. Establezcan garantías para impedir la 
venta de niños tanto en el contexto de 
gestación subrogada de carácter 
comercial como altruista. 

3. Implanten una serie de requisitos tanto 
para las madres gestantes como para 
los aspirantes a progenitor, para 
garantizar el bienestar del niño. 

4. Velen porque todas las decisiones se 
tomen en el interés superior del niño. 

5. Regulen a todos los intermediarios, así 
como los aspectos financieros, 
contractuales y médicos en esta 
materia. 
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Enlaces a los artículos referidos: 
 

1 https://theconversation.com/making-
surrogacy-legal-would-violate-childrens-rights-
30716  
 
2http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.as
p?symbol=A/HRC/37/60&referer=/english/&La
ng=S  
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¡Los niños a la calle! 
 

Los niños que deberían ser un síntoma de vida y jovialidad son 
para unos pocos un puro estorbo.  España es un país de 
adultos gritones que quiere que sus hijos se comporten como 
si estuvieran hasta arriba de tranquilizantes. A los niños hay 
que ponerles límites, sí, pero entre eso y pretender que 
asuman un comportamiento lobotomizado hay un trecho. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/07/la-mania-de-decirte-por-
que-y-por-que.html  
 

El maltrato infantil a través de los ojos de 
los niños y niñas 
 

Los niños y niñas consideran que el desempleo o la falta de 
conciliación de sus progenitores es el maltrato más habitual al 
que se tienen que enfrentar: "actuar sobre el individuo, en 
este caso la familia, como responsable de la violencia hacia los 
niños y niñas no solo simplifica el problema, sino que desvía la 
atención de las verdaderas responsabilidades estructurales de 
la comunidad donde se inserta y la administración 
competente para solucionarlo”. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/07/el-maltrato-infantil-traves-
de-los-ojos.html  
 

Niño impregnado en su caca para evitar 
violación 
 

Un ex residente de un centro de menores contó que se 
embadurnaba en sus propias heces para que los otros 
menores no le violaran por las noches. Lo ideal es que no 
haya ningún niño en ninguna residencia, lo ideal es que los 
niños vivan en familia; en la familia amplia, con los abuelos, 
con los tíos; o en familias de acogida. 
 

https://gsia.blogspot.com/2018/06/en-espana-se-venden-por-
todas-partes.html 

Foto: Martín Behringer 

 



 
 

 
 

 

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
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ü Participación en la consulta pública para el Anteproyecto de Ley Integral 
de violencia contra la infancia y adolescencia 
La asociación GSIA ha remitido su propuesta de medidas al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social en relación al Anteproyecto de Ley de violencia contra 
la infancia y la adolescencia. GSIA celebra la aplicación de esta metodología de 
trabajo por contar con las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

ü Campaña de inscripción de la V Jornada Técnica “Construyendo 
ciudadanía en la infancia y la adolescencia” 
El próximo 7 de noviembre GSIA celebrará su V Jornada Técnica en La Casa Encendida 
(Madrid), que llevará por título “Construyendo ciudadanía en la infancia y la 
adolescencia”. Para más información e inscripción consulte en este enlace:  
https://gsia.blogspot.com/2018/09/5-jornada-tecnica-anual-de-la.html 
 
 

ü Publicación de la memoria del GSIA de 2017 
La asociación GSIA hace pública la memoria del año 2017 en su página web. Podrá 
acceder a la misma a través de la pestaña “Qué hacemos”. 
http://grupodeinfancia.org/que-hacemos/ 

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