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No pretendemos profundizar ni desarrollar un ensayo sobre las diferentes perspectivas
y beneficios que tiene el juego en todas las etapas evolutivas que comprende a la
infancia como período del ciclo vital. Vamos a quedarnos en otro significado que se
impregna en la conciencia adulta respecto al concepto ‘juego de niños’. El mundo adulto
desde una mirada condescendiente, considera distintas reflexiones, discursos y
actuaciones provenientes de niñas y niños, ya sea a título individual, como en base a un
colectivo representativo del que formen parte (asambleas, consejos infantiles, etc.)
como una participación ‘acorde a su edad’ ¿debemos inferir que esta forma de
entenderlo, convierte esta participación social como de segunda categoría?. A juzgar por
lo que se recoge en la sección ‘Se ha dicho’, podría interpretarse que sí, que niñas, niños
y adolescentes perciben que su papel en la sociedad es de segunda categoría por estar
supeditado a la interpretación adulta de sus necesidades u obligaciones.
El concepto ‘juego’ en el sentido que estamos trazando, desde la mirada adulta, asume
un significado, no peyorativo, pero sí menospreciado, considerando que el
desenvolvimiento de niñas y niños en el plano social adulto tiene un papel secundario,
poco serio, que no debe trasponer ese ámbito de ‘juego’, dado que imita a la realidad sin
acercarse a esos espacios ‘reales’ que ostentan las figuras adultas. Es por ello que se
produce una conciencia social generalizada de que los espacios que ocupan niñas, niños
y adolescentes no pueden alcanzar nunca a esos espacios formales que caracterizan el
ámbito adulto.
Es por ello que en materia de políticas públicas que afectan a la infancia y la
adolescencia, sean las estructuras de la sociedad gestionadas por adultos las que
definan su bienestar, riesgo, e incluso decidan en qué espacios pueden o no participar.
Se nos llena la boca de hablar de la importancia del papel de la ciudadanía y la
participación de colectivos y comunidades en aquellos asuntos que nos incumben.
Acabamos de pasar por un proceso de elecciones en Andalucía o en países como
Francia, Colombia, etc. en la que los analistas reflexionan de la escasa participación del
electorado como un elemento riesgoso en el desarrollo de las democracias. Sin
embargo, como podrán leer en este número, los procesos para rebajar la edad de voto a
los 16 años están estancados en la mayoría de países europeos a pesar de las
indicaciones favorables que se han emitido desde el Parlamento Europeo.
Queremos construir ciudadanía, participación social e implicación de la comunidad en
sus propios asuntos, como valores inalienables de una sociedad democrática sana y
dinámica. En los programas educativos se aborda la necesidad de sensibilizar a niñas,
niños y adolescentes en valores democráticos y participación social; en las juventudes
de la mayoría de los partidos políticos se abre a la participación de personas menores
de 18 años. Sin embargo existe un techo de cristal en esta participación real al no
permitir el derecho al voto del colectivo, que puede asumir responsabilidad penal, tener
un empleo o emanciparse de su familia, pero no tiene derecho a voto.
¿Hay miedo por parte del ámbito adulto a dar una representatividad real de las y los
adolescentes ante la percepción de perder el control sobre ellas y ellos?
Parece que su participación real en la política se considera ‘un juego de niños’.
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Un concurso de ideas contra el cambio climático
para todos los adolescentes
https://www.lavanguardia.com/vida/20220511/82
59420/concurso-ideas-cambio-climatico-todosadolescentes.html

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Escolares de La Carriona presentan un decálogo
con los principales derechos de la infancia
https://www.elcomercio.es/aviles/escolarescarriona-presentan-20220429000710-ntvo.html
Los adolescentes piden una asignatura para
gestionar las emociones
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2022/04/3
0/mas-de-200-adolescentes-debaten-sobre-saludemocional-en-zaragoza-tenemos-derecho-a-estartristes-1571067.html
Así ven la vida cuatro niñas de 12 años
https://www.lasprovincias.es/comunitat/vidacuatro-ninas-20220528210317-nt.html
Un grupo de niños protesta frente a la convención
nacional del rifle: "¿Seré yo el siguiente?"
https://www.lavanguardia.com/internacional/202
20528/8300076/protestas-convencion-rifleuvalde-texaseeuu.html?utm_term=botones_sociales
300 niños mutantes toman Bib Rambla por un
mundo mejor
https://www.ideal.es/granada/ninos-mutantestoman-granada-20220429134101-nt.html
Igualdad convoca la elección de los menores que
integrarán el Consejo Infantil del Sistema de
Protección
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/202
20517/8273130/igualdad-convoca-eleccionmenores-integraran-consejo-infantil-sistemaproteccion.html

2

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Las organizaciones reclaman que se ponga en
marcha inmediatamente la ley de infancia para
que deje de ser «papel mojado»
https://www.abc.es/sociedad/abci-organizacionesreclaman-ponga-marcha-inmediatamente-leyinfancia-para-deje-papel-mojado202204262026_noticia.html
El Consejo de Gobierno conoce la adaptación de
la Ley de Infancia a lenguaje para menores
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/port
avoz/social/172625/ConsejodeGobierno/LeydeInf
ancia/Menores/Ninos/Lenguaje/Comunicación
Adolescentes sobre la nueva ley: “Nunca he
pensado en lo del aborto, pero sé que a los 16 no
querría ser madre”
https://elpais.com/sociedad/2022-0515/adolescentes-sobre-la-nueva-ley-nunca-hepensado-en-lo-del-aborto-pero-se-que-a-los-16no-querria-ser-madre.html
Bélgica aprueba que se pueda votar desde los 16
años en las elecciones europeas
https://www.20minutos.es/noticia/5002892/0/bel
gica-aprueba-que-se-pueda-votar-desde-los-16anos-en-las-elecciones-europeas/
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Un entorno digital seguro y capacitador: la UE
busca que los niños tengan los mismos derechos
online que offline
https://www.elespanol.com/invertia/disruptoresinnovadores/politica-digital/20220521/entornodigital-seguro-capacitador-ue-derechosoffline/673432682_0.html

SALUD
El 70% de las niñas y el 40% de los niños en etapa
escolar no practican suficiente ejercicio para una
vida saludable
https://www.lavanguardia.com/vida/20220509/82
53567/70-ninas-40-ninos-etapa-escolar-practicansuficiente-ejercicio-vida-saludable.html
España suma 26 casos de hepatitis aguda de
origen desconocido en niños
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202205
13/espana-suma-26-casos-hepatitis-13655048
Los adolescentes piden que la salud mental deje
de ser un tabú, según un informe de Unicef
https://www.lavanguardia.com/vida/20220519/82
79256/adolescentes-piden-salud-mental-dejetabu-informe-unicef.html
"Mi hijo ha sufrido adversidad temprana": el
problema ignorado de la falta de apego en niños
https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/2022
0526/que-es-adversidad-temprana-ninosproblema-ignorado-falta-apego-primeros-anosvida_18_06541287.html
Salut también vacunará a los niños contra el virus
del papiloma humano
https://www.lavanguardia.com/vida/20220502/82
37993/vacuna-papiloma-humano-ninos-virussalut-cataluna.html

EDUCACIÓN
Los adolescentes también saben ayudar en caso
de emergencia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/monf
orte-de-lemos/2022/05/24/adolescentes-sabenayudar-casosemergencia/0003_202205M24C2991.htm
Menos niños por clase y más inglés y deporte en
la nueva escuela pública vasca
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/go
bierno-vasco-sindicatos-20220526132247-nt.html

La jornada escolar continua es negativa para los
niños y agrava la brecha de género
https://elpais.com/educacion/2022-05-11/lajornada-escolar-continua-es-negativa-para-losninos-y-agrava-la-brecha-de-genero-las-madrescobran-1850-euros-menos-al-ano.html

PROTECCIÓN
Antipunitivismo y gestión del riesgo en los centros
de (des)protección a la infancia
https://www.elsaltodiario.com/menorestutelados/antipunitivismo-gestion-riesgo-centros(des)proteccion-infancia
Todos los menores de seis años tutelados vivirán
con familias de acogida a partir de 2025
https://www.huffingtonpost.es/entry/todos-losmenores-de-seis-anos-tutelados-viviran-confamilias-de-acogida-a-partir-de2025_es_6274128fe4b0b7c8f0818ae5
ONG piden que las sentencias sobre la edad de
niños no acompañados se revisen con la
documentación del país de origen
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/n
oticia-ong-infancia-piden-sentencias-edad-ninosno-acompanados-sean-revisables-paises-origen20220510124554.html

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Se duplican los intentos de suicidio y las
autolesiones entre los adolescentes
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/20
22/05/01/duplican-intentos-suicidio-autolesionesadolescentes/0003_202205G1P23991.htm
Reivindican el derecho al juego inclusivo para
niños con discapacidad
https://www.lavanguardia.com/vida/20220506/82
48153/reivindican-derecho-juego-inclusivo-ninosdiscapacidad.html
Más de 50 expertos piden proteger a la infancia y
la adolescencia de la sobreexposición a las
pantallas
https://www.eldiario.es/catalunya/50-expertospiden-proteger-infancia-adolescenciasobreexposicion_1_8999321.html
Las autolesiones de adolescentes 'se contagian' y
las redes sociales incitan a la imitación
https://www.lavanguardia.com/vida/20220520/82
78770/conducta-autolesion-contagiosa-redessociales-incitan-imitacion.html
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Sorprende que las preocupaciones de los niños/as sobre su mundo no se correspondan con la previsión de las
inquietudes de los adultos/as sobre el futuro de sus hijos/as. Aunque las diferencias en las valoraciones, a veces,
pueden ser ostensibles se da mayor importancia a la opinión de los adultos, sobre todo porque las
preocupaciones manifestadas por los niños/as no ocupan los titulares de los medios principales.
No sabemos cuáles serían las noticias y titulares
en los medios si se incluyeran mesas de redacción
de noticieros gestionados y/o asesorados por
niños/as. En este número recogemos siete noticias
de prensa caracterizadas por referirse al
protagonismo de los niños y niñas en la sociedad,
tanto por describir noticias en las que éstos y éstas
tienen un mayor o menor protagonismo, por ser
parte de actividades organizadas para éstos y
éstas, como por formar parte de instituciones
donde éstos y éstas tienen regulada la capacidad
en la toma de decisiones, pero de manera no
vinculante. Se contabilizan 4 noticias donde se
describen actividades que están promocionadas
institucionalmente desde Consejos o Parlamentos
de Infancia, tres son programas educativos, tres
son acciones locales, dos de ámbito autonómico, y
dos con un impacto nacional. Siendo necesario el
acompañamiento de los adultos/as a los niños/as,
si se lee la información de los medios de prensa,
se desconoce en qué medida los niños son
promotores de actividades que son respuesta a
sus propias preocupaciones, y si el diseño o
planteamiento de las actividades ha sido
consensuada y valorada con la participación de los
niños/as.
Los niños y las niñas tienen una respuesta
inmediata a los hechos y a los sucesos que jalonan

los medios de información de todo el mundo, y
por supuesto no previsibles. La previsión de
actividades en la infancia suele ser parte de
programas educativos que garantizan la
participación controlada de los niños/as pero
camuflan, o pueden hacerlo, las respuestas
inmediatas y espontáneas de los niños y niñas que
habitan el mismo mundo de sucesos que las
personas adultas. Estas respuestas inmediatas y
espontáneas son de interés general y
particularmente para la sociología si se quieren
conocer las preocupaciones reales de los niños/as.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de
la Comunitat Valenciana ha convocado la elección
de los niños/as que integrarán el Consejo Infantil
del Sistema de Protección, según lo publicado en
el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV).
Parece pertinente la constitución de este Consejo
Infantil en la Comunidad Valenciana más si se
atiende a todas las alarmas que aparecen en los
medios de comunicación en relación con el
funcionamiento del Sistema de Protección a la
infancia en España. Habría que atender, aparte del
sensacionalismo alrededor de las noticias sobre
los centros de protección, en qué medida los niños
acogidos y el resto de los niños están
preocupados, y qué cuestiones les suscitan una
mayor preocupación. Es realmente alarmante que
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los medios de comunicación confundan en sus
titulares el Sistema de Protección con el de Justicia
Juvenil, indicándose que 16.991 niños/as en
España están encerrados y controlados.
Evidentemente los niños y niñas con una medida
de protección en acogimiento residencial y que
están siendo temporalmente tutelados por el
Estado están en centros de protección
residenciales de pequeño tamaño, en su mayor
parte, y por supuesto en régimen abierto. Esto
quiere decir que pueden hacer su vida normal (tal
y como el resto de los niños/as) ir al colegio, estar
con sus amigos, jugar, ir a visitar a sus padres y
madres biológicos, hacer actividades
extraescolares, practicar deporte, ir a la biblioteca
o al centro comercial de su barrio, etc. Actividades
que no se podrían hacer si estuvieran en régimen
cerrado. La política de desinstitucionalización no
puede pasar por secundar ideas que ataquen lo
institucional. De la misma manera no se puede
seguir expresando ideas que pretendan
infravalorar todo lo institucional, los colegios e
institutos, las propias familias, los parlamentos y
consejos de infancia, y un largo etcétera.
En esta mesa de redacción de la revista de prensa
opinamos que los adolescentes no pueden estar
tan preocupados del uso que hacen de la
tecnología digital. Y seguro que no secundan (por
lo menos a la ligera) el Manifiesto Infancia y
Pantallas (Manifest Infància i Pantalles en el
original en catalán), y quizá menos esa vinculación
que en otros medios se hace entre el uso intensivo
de las redes sociales de Internet y el contagio en
las autolesiones en la adolescencia. Titulares que
quizá no ayudan a entender de manera más
adecuada y sobre todo consensuada (también con
los niños, niñas y adolescentes) la búsqueda de
soluciones efectivas al tipo de uso que hacemos
del ecosistema digital. Y ni tan siquiera saber
cuáles son las grandes preocupaciones de niños y
niñas sobre las tecnologías (viejas o nuevas).
Alrededor del acelerado desarrollo tecnológico y al
uso de la tecnología digital que efectúan niñas,
niños y adolescentes se plantean desde las y los
adultos nuevas vulnerabilidades que se asocian
con otras “necesidades de protección”. Aunque se
evidencia que la sociedad en general conserva una
imagen tradicional sobre los niños, niñas y
adolescentes a partir de las relaciones con las
personas adultas que les aproxima a una
necesidad de protección y por tanto de
dependencia, generando las condiciones y
posibilidades que no responden de manera
directa a las expectativas, deseos y demandas de

los niños/as. La forma tradicional en la que se
construye socioculturalmente ser niña, niño y/o
adolescente no puede permanecer paralizada en
el imaginario de las y los adultos, ya que se les
continúa manteniendo apartados y excluidos,
ofreciéndoles una posición social apartada y
aislada.
La revisión de las noticias asociadas a la salud y a
la educación de los niños/as, retoma la
pertinencia de la ruptura en las aproximaciones
que se dan hacia la infancia. Se vuelve necesaria la
superación de la perspectiva habitual de las
políticas públicas de infancia. Ante todo, dando la
oportunidad para que sean los propios niños,
niñas y adolescentes considerados sujetos
partícipes en la formulación, ejecución y hasta
evaluación de las políticas que les dirigen. Que
sean acciones que pongan énfasis en los distintos
contextos y múltiples realidades entendiendo la
interseccionalidad que también cruza en las
infancias.
De ahí, que discursos y expresiones como
“pretender conseguir que todos los niños y
adolescentes tengan las mismas oportunidades
de futuro…para lograr una vida plena”, nos obliga
a entender que no se pueden homogeneizar las
realidades, las identidades y las condiciones de
cada niño, niña y adolescente para establecer
políticas que realmente, generen oportunidades.
Por tanto, las acciones que se dirijan a dicha
población deben incluir el protagonismo de los
niños, entendida esta como un proceso de diálogo
que transita por diversos estadios y no debe ser
concebida de forma lineal.
Lo precedente, refiere al incesante desafío al que
se enfrentan las sociedades, y que en el caso de
Bélgica ha dado un salto cualitativo al aprobar que
a partir de los 16 años se pueda votar en las
elecciones europeas. Lo que demuestra el
reconocimiento de las capacidades y
potencialidades para la acción ciudadana en la
infancia y la adolescencia; la ciudadanía como un
ejercicio refiere a la interacción que cada niño/a y
adolescente tiene en relación con las condiciones
históricas, sociales y culturales con las que cuenta.
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EPPUR SI MOUVE
AVANCES HACIA EL VOTO A PARTIR DE LOS 16
AÑOS
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/eppur-si-muove-avancesvoto-partir-16-anos_129_1254691.html

Votes for 16-year-olds should be based on wider evidence, not just a need for participation
(theconversation.com)

Históricamente, de todas las ampliaciones del
derecho de las personas a “participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos” (como reza
el artículo 21de la Declaración de los Derechos
Humanos), la que beneficia a las más jóvenes ha
sido la que se ha enfrentado a las mayores
resistencias.
Esto ha sucedido en la mayoría de las democracias
liberales, pero, poniendo el foco en España,
Presno Linera nos recuerda que fue la primera Ley
Electoral (1810) la que fijó la mayoría de edad para
votar en 25 años. Esta exigencia se mantuvo hasta
1873, cuando se rebajó a los 21 años, una rebaja
que duró poco, puesto que en 1877 volvió a
elevarse hasta los 25 años, edad en que se
mantuvo hasta la época republicana (1931) en que
se fijó en 23 años. La Ley para la Reforma Política
(1977) estableció el sufragio universal para los
españoles mayores de edad (21 años). ). La
reducción de la edad electoral hasta los 18 años se

produjo por un Decreto-Ley de 1978, previo a la
celebración del referéndum para la aprobación de
la Constitución Española, a fin de que este
incluyera a las generaciones más jóvenes. Cabe
decir que nuestra Constitución no establece
ningún límite de edad para votar, antes bien, se
refiere al ejercicio del sufragio universal, es decir,
de todos.
Puesto que de la participación política se trata, no
puede extrañar que las variaciones en las edades
para votar sean un correlato de los cambios
políticos que se produjeron en nuestra historia de
los últimos dos siglos. De igual modo puede
constatarse que los cambios sociales han influido
en la ampliación del cuerpo electoral, siendo el
ejemplo más notorio el que se refiere al voto de
las mujeres. También los compromisos de España
con el cumplimiento de los derechos humanos,
han conducido a que tan recientemente como en
el año 2018, se haya modificado la LOREG (Ley
Orgánica del Régimen Electoral General) para
garantizar el derecho de sufragio de todas las
personas con discapacidad.
Sin embargo nada pareciera alterar el statu quo en
lo que se refiere a considerar que las personas
menores de edad, hoy en día, pueden estar
dotadas de competencias suficientes para votar
con el mismo conocimiento, al menos, que
muchas de las personas adultas que disfrutan de
este derecho, lo que llevaría a plantearse la
necesidad de rebajar el límite de edad establecido
hasta el momento. Y ello a pesar de las llamadas
de organismos internacionales, como el propio
Consejo de Europa, que ya en 2011 aprobó una
resolución dirigida a sus Estados miembros para
que «estudien la posibilidad» de rebajar la edad de
voto a los 16 años «en todo tipo de elecciones».
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Según los parlamentarios europeos, ese cambio
«favorecería una mayor participación de aquellos
que votan por primera vez» y de todos en general,
en un momento en el que el aumento del
abstencionismo «es inquietante para el futuro de
la democracia». Unos años más tarde, en Octubre
de 2015, el Congreso de las Autoridades
Regionales y Locales del mismo Consejo de
Europa, en otra resolución, pedía a sus comités
que promovieran la reducción de la edad mínima
para votar en las elecciones locales y regionales a
los 16 años, y asimismo invitaba a usar las
elecciones locales y regionales como un "punto de
partida" para la reducción de la edad mínima para
votar a 16 años.
La Estrategia Europea sobre los Derechos del
Niño, aprobada en marzo de 2021, contempla
como primer ámbito de intervención la
“Participación en la vida política y democrática:
una UE que empodere a los niños para ser
ciudadanos y miembros activos de sociedades
democráticas”. Si bien esta estrategia no
contempla ninguna recomendación referida a la
rebaja de la edad de votar, sí recalca el papel de
los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos
activos y agentes de cambio en el mundo.
Teniendo en cuenta lo anterior, resultan notables
los movimientos observados más recientemente y
que parecen dirigidos por la voluntad de llevar
estas recomendaciones a la práctica. De este
modo, el Parlamento Europeo aprobó una
propuesta para contar con más normas comunes
para las elecciones de la UE y reforzar su
dimensión europea. Entre otras cosas, la
propuesta pretende armonizar la edad a partir de
la cual los ciudadanos de la UE tienen derecho a
votar o a presentarse a las elecciones europeas,
recomendando el Parlamento que todos los
europeos tengan derecho a votar a partir de los 16
años.
En Bélgica, donde ya se venía estudiando el tema
meses atrás, con fecha 19 de mayo pasado, el
Parlamento dio luz verde al derecho a votar en las
elecciones a la Eurocámara a partir de los 16 años,
lo que será efectivo a partir de los comicios
europeos de 2024 para 270.000 adolescentes. Se
une así a los países donde las personas pueden
participar en las elecciones europeas desde los 16
años (Austria y Malta) o desde los 17 (Grecia).
Austria sigue siendo, de momento, el único país de
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donde los jóvenes tienen derecho al voto en todas
las elecciones, desde 2007, si bien el actual
gobierno de coalición alemán lleva el tema de la
rebaja de la edad del voto a la misma edad de 16
años. Fuera de la Unión, queda hacer mención de
Canadá, el pasado 4 de mayo tuvo lugar el debate
para la segunda lectura del proyecto de ley sobre
el establecimiento de los 16 años como edad para
votar.
En España, el acuerdo de gobierno de la actual
coalición contempla la reforma de la ley electoral
para incluir el voto a partir de los 16 años. Este
compromiso se encuentra reflejado en los
trabajos de una subcomisión formada en el
Congreso de los Diputados para la reforma de la
LOREG que, entre otros temas, se propone
estudiar la rebaja de la edad del voto, conforme a
una enmienda presentada por el grupo Más País
Verdes Equo. Sin embargo, esta iniciativa no
avanza como cabría esperar, según ha denunciado
el Consejo de la Juventud. También la Estrategia
de Juventud 2030, presentada por el Ministerio de
Derechos Sociales este mes de mayo, se refiere, si
bien de una forma retórica y un tanto tibia, al
adelanto de la edad del voto, con objeto de
potenciar el protagonismo de los más jóvenes en
la revitalización del sistema democrático.

https://www.ncn.com.ar/legislativas-2021-los-jovenes-que-votan-porprimera-vez-el-segmento-que-todos-los-candidatos-buscan-conquistar/

Los niños, niñas y adolescentes, en España,
continúan por lo tanto a la espera. A la espera de
que las generaciones adultas, que tienen y
retienen el poder de intervenir en el gobierno de
lo común, reconozcan que los niños, las niñas y los
y las adolescentes son personas y, como tales, son
titulares de derechos políticos. Ese reconocimiento
debería dar paso a eliminar la principal barrera
que impide el ejercicio de esos derechos, que no
es otra que su exclusión del sufragio universal.
Siquiera nivelando la edad del voto a aquella en la
que ya pueden hacer uso de otros derechos, como
emanciparse, casarse, trabajar, dar
consentimiento a relaciones sexuales o tomar
decisiones sobre su salud.
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Give Children the Vote.
On Democratizing Democracy.
John Wall.
New York: Bloomsbury. 2020.

Dado que la democracia hace que los gobiernos
rindan cuentas ante el pueblo,
Las personas merecen tener voz en las
políticas y leyes que les afectan,
Cada uno aportando sus diferencias
particulares de experiencia,
Cada uno ejerciendo un derecho igual a la
representación común;

Y dado que las democracias han marginado
durante mucho tiempo a los niños y jóvenes,

Negándoles las formas más básicas de
participación democrática,
Reduciéndolos a ciudadanos de segunda
clase en todas las sociedades,
Y reprimiendo sistemáticamente sus voces y
preocupaciones;

Este libro argumenta que es hora de dar a los
niños y niñas el voto. Utilizando la teoría política y
basándose en estudios de la infancia, muestra por
qué el sufragio no puede limitarse legítimamente
según la edad, así como por qué el voto
verdaderamente universal es beneficioso para
todos y puede ayudar a salvar las normas
democráticas actuales que se están
desmoronando. Responde cuidadosamente a una
amplia gama de objeciones relacionadas con la
competencia, el conocimiento, los derechos de los
adultos, las relaciones de poder, los daños a los
niños y mucho más. Y desarrolla una detallada
teoría de la votación basada en que los
representantes electos respondan al máximo a las
diferentes experiencias vividas por la gente. El
libro también introduce el concepto de delegación
de voto, en el que los padres o tutores ejercen el
voto delegado por las personas que no puedan
hacerlo por sí mismas, sean niñas o adultas, hasta
el momento en que esas personas deseen
reclamar el ejercicio de su voto para ellas mismas.
En última instancia, el libro traza una nueva visión
de la votación democrática que, al empoderar a
los niños por igual, es por fin genuinamente
democrática.
El autor es profesor de Filosofía, Religión y
Estudios de la Infancia, así como Director del
Childism Institute de la Universidad de Rutgers en
Camden (Estados Unidos). Su libro finaliza con el
siguiente “MANIFIESTO POR EL SUFRAGIO
INFANTIL”.

Las democracias están llamadas a reconocer:

Que los niños y jóvenes son personas
políticas plenas;
Que se debe dar a sus vidas respuestas
igualmente significativas;
Y que ellos aporten a la política
contribuciones propias valiosas y diversas

Y las democracias necesitan además reconocer:

Que el sufragio de los niños beneficiaría las
vidas y las situaciones de los niños;
Que mejoraría también la vida de los adultos
y de las sociedades;
Y que haría más democrática a la democracia
misma;

De modo que las democracias deberían
finalmente afirmar:

Que los niños se presuman aptos para votar
si tienen el deseo de hacerlo;
Que su conocimiento sea bienvenido para
políticas más ampliamente informadas; y que
nada restrinja su facultad de votar sin justa
razón;

En virtud de lo cual, las democracias deben
adoptar los siguientes principios:

La participación de todas las personas en el
derecho al voto sin importar la edad;
La previsión del voto por poderes para
cualquier persona que no pueda votar en su
propio nombre;
Y la protección del derecho de toda persona a
reclamar su voto cuando así lo desee.
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Manifiesto Infancia y Pantallas, 0-6.
Objetivo, concienciar en la necesidad de preservar la primera
infancia de la sobreexposición continuada a los dispositivos
digitales y pantallas. Esta etapa es crucial para su desarrollo.
Efectos nocivos descritos por la evidencia científica afectan al
desarrollo cerebral, a su salud y desarrollo físico y a su salud
emocional.
https://gsia.blogspot.com/2022/05/manifiesto-infancia-ypantallas-o-6.html

El consumo excesivo en los países ricos destruye el ambiente
de los niños en todo el planeta.
Mientras protegen el entorno de su propia infancia, las
naciones más ricas dan al traste con el medio ambiente del
mundo entero. Llamada a rectificar esta injusticia y a hacer
realidad los derechos ambientales de los niños. Los daños
ambientales son consecuencia del consumo excesivo en los
países más ricos y de la exportación directa de sus residuos a
países pobres.
https://gsia.blogspot.com/2022/05/el-consumo-excesivo-enlos-paises-ricos.html

‘F*** your thoughts and prayers’

"Vivo en un país que ha normalizado que los niños puedan ser
asesinados a tiros en la escuela en la que los padres los
dejamos cada mañana, para proteger nuestro sacrosanto
derecho a llevar armas".
Un joven de 18 años mata a 19 niños y dos adultos en una
escuela de Texas.
https://gsia.blogspot.com/2022/05/f-your-thoughts-andprayers.html
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GSIA participa como Jurado de los Premios Mentes AMI (Alfabetización Mediática e Informacional)

La Fundación Atresmedia, junto a un jurado compuesto por los miembros de su Comité de Expertos, del cual
forma parte nuestro Vicepresidente Kepa Paul Larrañaga en representación de GSIA, ha seleccionado los
proyectos educativos finalistas de los I Premios Mentes AMI.
Los tres proyectos finalistas de cada categoría, basados en los criterios de estrategia, innovación, participación,
impacto, sostenibilidad, replicabilidad y calidad creativa se darán a conocer en octubre en el Encuentro Mentes
AMI.

Acto de Clausura del Diploma en Políticas de Infancia y Adolescencia, UCM.
El pasado 16 de junio se procedió a la Clausura del Diploma en Políticas de Infancia que se llevó a cabo en la
Universidad Complutense de Madrid con el apoyo de GSIA. Para dicho evento se contó con la presencia de
Francisco Javier Vera, niño activista colombiano por la defensa del medio ambiente.

HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

JUNIO 2022
2015

GSIA fue Invitada a la Gala de entrega de premios Rompe el Círculo del Alto Comisionado contra la
pobreza infantil
El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil creó los ‘Premios Rompe el círculo’ con el fin de galardonar a
organizaciones, empresas y personas que hayan conseguido, a través de sus proyectos, estudios o innovaciones,
cambios sustanciales en la lucha contra la pobreza infantil en España.
El objetivo de estos premios es aportar reconocimiento social a estas buenas prácticas, identificando aquellas que
hayan tenido mayor impacto, que sean disruptivas o innovadoras, que hayan creado conocimiento o comunicado
esta causa de la mejor forma e identificar a aquellas personas individuales que actúen como agentes de cambio
en la lucha contra la pobreza infantil.
Ver premios: https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/el-alto-comisionado-entrega-los-premios%E2%80%98rompe-el-c%C3%ADrculo%E2%80%99-para-premiar-las-mejores-pr%C3%A1cticas-en-la

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

El pasado 18 de mayo, el vicepresidente de GSIA, Kepa Paul Larrañaga, presentó en el Ministerio de
Igualdad los resultados del
ANÁLISIS DE FACTORES. LA DISCRIMINACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN EL ENTORNO DIGITAL.

La Jornada Mujeres Jóvenes y Acoso en las redes sociales se celebró el pasado 18 de mayo en el salón de actos del
Ministerio de Igualdad, siendo el marco de presentación del informe realizado por 40dB. Tras la presentación
diversas instituciones y organizaciones participaron en una mesa redonda. Entre las mismas, GSIA presentó los
resultados principales de un estudio sobre la Violencia de Género contra los adolescentes en el entorno digital.

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

