
 

JULIO 2022 

HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Revista de Prensa de la Asociación GSIA 

 

Fecha: Julio de 2022 - Número: 7 | 2022 

 

Mesa de Redacción 

Coordinación: Beatriz Migues Pouy.  

Redacción: Victoriano Barrio Sierra, Lourdes Gaitán 

Muñoz, Mónica Monguí Monsalve, Francisco Mielgo 

García y Kepa Paúl Larrañaga Martínez. 

Diseño y Maquetación: Beatriz Migues Pouy. 

Web: www.grupodeinfancia.org 

Blog: gsia.blogspot.com.es 

Contacto: info@grupodeinfancia.org 



  
  

El dolor invisible de la infancia…  

Usamos el título del libro de Jorge Barudy (Barudy, J. (1998). “El dolor invisible de la 
infancia. Una lectura eco-sistémica del maltrato infantil”, Ediciones Paidós) para ilustrar lo 
que sentimos al plasmar el contenido del número de este mes de nuestra revista. En él 
constatamos que la infancia, en muchos casos, desde su expresión del dolor (salud mental, 
discriminación, aislamiento); en otros, desde su participación en la esfera social, queda 
invisible a nuestros ojos, lo que nos lleva a reclamar una reflexión respecto a qué trato 
reciben por parte de la sociedad en general y de las administraciones de los estados en 
particular. 

En este número de julio continuamos constatando que cuando la prensa habla de infancia o 
adolescencia, las referencias más frecuentes se hacen en torno a su vulnerabilidad o hacia 
aquellas características que tienen que ver con un uso abusivo o problemático de las redes 
sociales. Sin embargo, destacamos el tratamiento que algunos artículos han dispensado, 
con un discurso que relativiza el paradigma de la gravedad de los riesgos de las redes 
sociales, planteando que las nuevas tecnologías también son una oportunidad de 
participación social de niñas y niños. 

Nos hacemos eco de un webinario en el que nuestra asociación ha participado en el mes de 
junio, sobre la temática de las prácticas de aislamiento penitenciario que se da en la 
población juvenil en distintos países del mundo. Las conclusiones de estas jornadas dibujan 
un panorama preocupante respecto al trato que se dispensa, y la ausencia de derechos que 
padecen aquellas personas menores de edad cuya conducta supone una infracción de la 
normativa penal. Pero también dentro de estas conclusiones se constata que los 
movimientos de la sociedad civil tienen un protagonismo fundamental en su capacidad para 
influir en los cambios políticos y del tratamiento institucional que promuevan la desaparición 
de estas prácticas. Una vez más se demuestra que la fortaleza de la democracia de un 
Estado no se basa sólo en las disposiciones legales de los organismos que 
gobiernan, sino en la capacidad de movilización de la sociedad para alcanzar justicia 
social y equidad entre sus miembros, con independencia de edad, procedencia, 
identidad, o como en este caso, si se encuentra privada de libertad por haber 
cometido un delito. 

Como muestra de lo oculta que queda esta situación a ojos de la población general, sirva 
como ejemplo el dato que se aporta en la sección del escaparate a la que hacemos 
referencia: “El Estudio Global encontró que al menos 7.2 millones de niños habían sido 
privados de libertad en 2018-2019, la mayoría en instituciones, y 1.4 millones en el contexto 
de la administración de justicia”. Es preocupante que la pérdida de libertad (derecho del que 
se puede entender, quede suspendido temporalmente por la aplicación de una sanción 
penal en orden a un marco legal establecido), la protagonicen solo el 20% de jóvenes y 
adolescentes menores de 18 años, por efecto de una sanción penal. Esto supone que el 
80% restante se ven privados de libertad sin que su conducta tenga una responsabilidad 
penal (instituciones de protección, centros de atención a personas migrantes, vida en prisión 
con sus madres, custodia policial, refugiados de conflictos armados, etc.). 

A pesar de que nos encontramos con datos poco halagüeños respecto a la vulneración de 
derechos de niñas y niños en muchos países del mundo, incluido España; nos queda un 
ápice de esperanza al observar que, desde la concienciación de la sociedad, poco a poco va 
cayendo el velo que vuelve a niños y niñas invisibles. Los movimientos civiles, incluyendo la 
participación de éstas y éstos, son la base que pueden cambiar el trato que reciben de las 
instituciones, por ello, instamos a continuar con las diferentes luchas en defensa de los 
derechos y la participación social de la infancia y la adolescencia, que nos traiga a un primer 
plano lo esencial, para que sea bien visible ante nuestros ojos. 
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BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA  
 
En busca de un mundo seguro para la infancia 
https://www.laverdad.es/opinion/busca-mundo-
seguro-infancia-20220603212116-ntrc.html  
 
Oracle4Girls, una iniciativa para aumentar el interés 
de las niñas por las ciencias 
https://www.rtve.es/noticias/20220606/oracle4girls-
iniciativa-para-aumentar-interes-ninas-
ciencias/2366202.shtml  
 
19-J: Una Andalucía en clave de infancia 
https://www.diariodealmeria.es/opinion/tribuna/Andal
ucia-clave-infancia_0_1691530987.html 
 
El Gobierno quiere que todos los colegios e 
institutos tengan comedor en 2030 
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/06/11/
gobierno-quiere-todos-colegios-institutos-tengan-
comedor-2030-1580834.html  
 
Buenas prácticas en los centros de acogimiento de 
niños y adolescentes 
https://www.comillas.edu/noticias/41-comillas-
icade/icade-derecho/icade-derecho-menores/4143-
buenas-practicas-en-los-centros-de-acogimiento-de-
ninos-y-adolescentes 
 
Las ventajas de crecer con Internet: adolescentes y 
participación 
https://theconversation.com/las-ventajas-de-crecer-
con-internet-adolescentes-y-participacion-175940 
 
 
 

 
 
 
 

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Una nueva oportunidad de proteger los derechos de 
la infancia andaluza 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220610/
nueva-oportunidad-proteger-derechos-infancia-
13823953  
 
Niñas y niños sordos piden ser libres para usar la 
lengua de signos 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220609/83277
99/ninas-ninos-sordos-piden-libres-lengua-
signos.html  
 
El Plan de Infancia y Adolescencia 2022-2025 
protagoniza el Pleno del Consejo de Infancia y 
Adolescencia 
https://alcazardesanjuan.es/el-plan-de-infancia-y-
adolescencia-2022-2025-protagoniza-el-pleno-del-
consejo-de-infancia-y-adolescencia/  
 
Los niños de Ribadavia lo hicieron de cine 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ribada
via/2022/06/11/ninos-ribadavia-hicieron-
cine/0003_202206O11C6998.htm  
 
Niños y jóvenes de Mota del Cuervo exponen sus 
propuestas en un nuevo Consejo 
https://cadenaser.com/castillalamancha/2022/06/20/
ninos-y-jovenes-de-mota-del-cuervo-exponen-sus-
propuestas-en-un-nuevo-consejo-radio-azul/ 
 
Se constituye la Mesa de Participación Infantil de 
CLM 
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZA0AC
8B3A-9CAA-BF76-4F42128B6FF9AF8B/202206/Se-
constituye-la-Mesa-de-Participacion-Infantil-de-CLM  
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 SALUD 
 
La ansiedad, “el demonio en la cabeza” de los 
adolescentes que no para de crecer 
https://www.eldiario.es/nidos/ansiedad-demonio-
cabeza-adolescentes-no-crecer_1_9060053.html  
 
Sin armas para sanar la salud mental de los 
adolescentes 
https://www.larazon.es/sociedad/20220607/3uxm5vo
i2vfn7lwlmvum62d27u.html  
 
Diez niños han muerto por hepatitis aguda y otros 
38 han necesitado un trasplante, según la OMS 
https://www.abc.es/sociedad/abci-diez-ninos-
muerto-hepatitis-aguda-y-otros-38-necesitado-
trasplante-segun-202206082036_noticia.html  
 
Europa supera ya los 400 niños con hepatitis de 
origen desconocido: España es el segundo país con 
más casos 
https://www.20minutos.es/noticia/5014960/0/europa-
supera-los-400-ninos-con-hepatitis-aguda-de-origen-
desconocido-36-de-ellos-en-espana/ 
 

EDUCACIÓN  
 
Los niños y niñas expuestos al ruido del tráfico en la 
escuela desarrollan un 23% menos la memoria 
https://www.eldiario.es/catalunya/ninos-ninas-
expuestos-ruido-trafico-escuela-desarrollan-23-
memoria_1_9046925.html  

 
PROTECCIÓN 
 

Podemos reclama legislar para impedir que los 
niños migrantes carezcan de acceso a los servicios 
públicos 
https://www.lavanguardia.com/vida/20220605/83180
70/reclama-legislar-impedir-ninos-migrantes-
carezcan-acceso-servicios-publicos.html  
 
La Justicia reconoce por primera vez la nacionalidad 
española a una niña nacida en "el camino" hacia 
España 
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/08/la-
justicia-reconoce-por-primera-vez-la-nacionalidad-
espanola-a-una-nina-nacida-en-el-camino-hacia-
espana-cadena-ser/  
 
El Gobierno quiere que Cantabria "encabece la 
protección y los derechos de nuestros niños" 
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-
gobierno-quiere-cantabria-encabece-proteccion-
derechos-ninos-20220603131431.html  
 
 
 
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

Millones de menores en todo el mundo han sido 
vigilados por empresas tecnológicas durante la 
pandemia 
https://www.lamarea.com/2022/06/07/millones-de-
menores-en-todo-el-mundo-han-sido-vigilados-por-
empresas-tecnologicas-durante-la-pandemia/  
 
 
Parla debate sobre violencia de género en 
adolescentes y jóvenes 
https://cadenaser.com/cmadrid/2022/06/08/parla-
debate-sobre-violencia-de-genero-en-adolescentes-
y-jovenes-ser-madrid-sur/  
 
En 2022, los niños y adolescentes LGTB+ todavía 
no se sienten libres para ser ellos mismos en la 
escuela 
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11830
299/06/22/En-2022-los-ninos-y-adolescentes-LGTB-
todavia-no-se-sienten-libres-para-ser-ellos-mismos-
en-la-escuel.html  
 
Más de 337.000 niños y niñas valencianos se 
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión socia 
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/337-
000-ninos-ninas-valencianos-encuentran-riesgo-
pobreza-exclusion-social_1_9130259.html  
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Esta frase de la novela “El principito” de Antoine de 
Saint-Exupéry ilustra lo que sentimos al analizar las 
noticias en las que aparecen las palabras “infancia, 
niños o menores…”, las palabras dan significado y 
pretenden describir o analizar la realidad. Pero al leer 
muchos de los artículos, las atribuciones a niñas, 
niños y adolescentes están vacías de contenidos y 
vinculan el ser niña/o a la vulnerabilidad o riesgo 
social.  En aquellas noticias que han abordado la 
participación infantil, no se ha hecho ninguna 
referencia a propuestas que puedan salir de ellas y 
ellos, ni tampoco se refleja su opinión sobre las 
propuestas que el ámbito político adulto les dirige. 
 
Por lo tanto, nos encontramos ante una 
incongruencia de los significados que el espacio 
adulto atribuye a niños, niñas y adolescentes, cómo 
éstas y éstos entienden el mundo en el que viven, y 
a su vez ocupan espacios que en muchas ocasiones 
genera incomprensión o recelo desde los espacios 
de significación adultos. De ahí la afirmación que 
abre esta sección, que lo esencial para niñas y niños 
queda oculto a los ojos adultos. 
 
En las noticias seleccionadas de este mes, el 
protagonismo de niñas, niños y adolescentes ha 
destacado en aquellas relacionadas con su 
participación social en organismos de representación 
municipal o autonómica; así como en artículos que 
han destacado desde diferentes perspectivas, 
aspectos relacionados con su salud mental. De esto 
hacen referencia titulares como: El Plan de Infancia y 
Adolescencia 2022-2025 protagoniza el Pleno del 
Consejo de Infancia y Adolescencia; Niñas y niños 
sordos piden ser libres para usar la lengua de signos. 
En el plano de la creciente importancia que está 
adquiriendo la visibilidad de los problemas de salud 
mental en el ámbito infanto-juvenil, encontramos 
noticias que lo abordan, así como situaciones de 
riesgo social que padecen, relacionadas con la 
expresión de su identidad sexual. 
 

 

Cabe señalar a artículos concretos en los que han 
participado, o han sido redactados por profesionales 
que están en el ámbito del trabajo en la defensoría 
de derechos de la infancia, que describen los retos a 
los que se enfrentan las políticas públicas y las 
oportunidades de la participación social de niños, 
niñas y adolescentes a través de las tecnologías de 
la información. Muestra de ello son las noticias 
tituladas: Las ventajas de crecer con Internet: 
adolescentes y participación; 19-J: Una Andalucía en 
clave de infancia.  Con el titular: En busca de un 
mundo seguro para la infancia, se relata la efeméride 
del transcurso de un año de la aprobación de la Ley 
Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia (LOPIVI). 
 
También en materia de derechos, destacamos el 
titular La Justicia reconoce por primera vez la 
nacionalidad española a una niña nacida en "el 
camino" hacia España. Que es un paso para el 
reconocimiento de derechos de aquellas y aquellos 
que llegan a España sin la compañía de un adulto, 
aunque en el caso al que hace referencia la noticia, 
trata de una niña que nació durante el proceso 
migratorio de su madre, a la que, para que se le haya 
reconocido sus derechos, se ha debido de recurrir a 
los tribunales. Aspecto que resulta chocante e injusto 
al leer el contenido de la noticia.   
 
Tras leer las noticias recogidas, a pesar de los 
titulares que hacen referencia a la participación 
infantil, concluimos que las personas adultas 
incorporan a niñas y niños a su ámbito de relación, 
que, en los casos de los consejos de participación, 
es un espacio representativo del poder –adulto-, 
donde se adoptan decisiones. Siendo ese el lugar 
donde deben estar y representar la pantomima de la 
gestión de los recursos públicos dirigidos al grupo 
social de la infancia y la adolescencia.  Pero, 
difícilmente vamos a ver que sean los adultos los que 
se acerquen a los espacios de los niños, y que éstos 
sin el uso de portavoces o representantes, puedan  
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expresar, cada uno a su manera, qué opinan sobre 
aquello que se va a organizar a través de las 
políticas públicas. 
 
A pesar de lo positivo de la creación de estos 
espacios de participación social, se aprecia una 
mirada adulta de la que cuesta desprenderse, y esto 
“contamina” el espacio natural y propio de niños y 
niñas. Retomando la novela con la que iniciamos en 
estas líneas, en ‘El principito’ se describen qué cosas 
importan a los adultos cuando ‘conocen’ a alguien: A 
los adultos les gustan las cifras…. cuando se les 
habla de un ‘nuevo amigo’ jamás preguntan sobre lo 
esencial del mismo, sino cuantifican lo que es. Es 
más, -como recoge la novela- para un adulto, la 
prueba de que el principito ha existido está en que 
‘era un muchachito encantador que reía y quería que 
le dibujara un corderito… querer un cordero es 
prueba de que se existe, pero las personas mayores 
se encogerán de hombros y nos dirán que somos 
unos niños. Pero si les decimos, que el planeta de 
donde venía el principito era el asteroide B-612 
quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer 
más preguntas’… 
 

Dimensionamos lo que son niñas, niños y 
adolescentes en cifras, sin embargo, olvidamos que 
detrás de las cifras hay historias concretas, 
pensamientos y opiniones. ¿Puede pasar que estas 
opiniones se quieren domesticar?… Los niños deben 
aceptar las reglas del juego adulto en la creación de 
espacios de representación, sin saber cómo se 
tienen en cuenta sus ideas y opiniones.  
Deberíamos quedarnos con la reflexión que el zorro, 
en su encuentro con el principito le transmite: LO 
QUE HACE MÁS IMPORTANTE A TU ROSA ES EL 
TIEMPO QUE HAS INVERTIDO EN ELLA... 
 
Si consideramos importantes a niñas y niños en 
nuestra sociedad, invirtamos tiempo, pero no 
tiempo adulto, invirtamos en ellas y ellos el 
tiempo que les permita ser actores de la sociedad 
desde sus propios modelos y espacios. 
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GSIA es una asociación sin ánimo de 
lucro, de carácter independiente, que 

fue creada hace 11 años por un 
pequeño pero apasionado grupo de 

profesionales de diferentes 
especialidades. 

Su finalidad principal es la de contribuir 
al reconocimiento de los derechos 

humanos en la infancia y la 
adolescencia, a través del estudio, la 

formación, la sensibilización y la 
difusión de los mismos. 

 
 
 

 

¡AYÚDANOS A MANTENER Y 
AMPLIAR NUESTROS 

PROYECTOS! 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                 

https://grupodeinfancia.org/donaciones/ 
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nivel de responsabilidad acorde con su edad y se les 
aplica un sistema distinto, con un enfoque 

diferenciado, individualizado y restaurador.  
 
El Comité recuerda, asimismo que, según se indica 
claramente en el artículo 40 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, toda persona menor 

de edad de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable 
de haber infringido esas leyes, debe recibir siempre 
un trato acorde con el fomento de su sentido de la 
dignidad y el valor. Reconociendo que el 
mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo 
legítimo del sistema judicial, incluido el sistema de 
justicia juvenil, el Comité afirma que las pruebas 
demuestran que la prevalencia de los delitos 
cometidos por niños tiende a disminuir tras la 
adopción de sistemas acordes con los mencionados 
principios por parte de los Estados. 
 
Si bien el Comité acoge con satisfacción la gran 
labor realizada para establecer sistemas de justicia 
juvenil ajustados a lo dispuesto en la Convención, 
observa que queda aún mucho camino por recorrer 
para lograr un tratamiento justo para los niños en su 
relación con dicho sistema.   
 
El tal sentido, el abordaje de las prácticas de 
aislamiento en los centros penitenciarios de 
detención juvenil es uno de los asuntos que 
constituyen la agenda pendiente, a la vista del 
desajuste que se constata entre la necesaria 
protección integral de las personas adolescentes 
privadas de libertad y las prácticas vigentes. Así, 
tanto la Organización para las Naciones Unidas 
como el Consejo de Europa han mostrado su 
preocupación por la situación de las personas 
adolescentes privadas de libertad en instituciones 
penitenciarias juveniles. Los motivos de este recelo 
son el impacto negativo que la privación de libertad 
tiene sobre la salud y el desarrollo integral de ellas, 
la magnitud del sufrimiento de la población 
adolescente interna y las consecuencias negativas 
que tiene el internamiento sobre la futura reinserción. 
 
 
 
 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS 
EN EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL.  
Las aportaciones del Seminario sobre el 

Aislamiento Penitenciario de Adolescentes y 
Jóvenes 

 

 
https://www.freepng.es/png-9l6pwt/ 

 
Los derechos del niño en el sistema de justicia 
juvenil es el enunciado de la Observación General 
número 24 del Comité de los Derechos del Niño, 

publicada en el mes de septiembre de 2019.  La 
posición sostenida por el Comité en esta observación 
es la necesidad de reducir al mínimo el recurso a la 
privación de libertad y la necesidad de garantizar los 
derechos y el bienestar físico y psicológico de las 
personas menores de edad privadas de libertad, en 
cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 37 y 
40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
Esta Observación del Comité sustituye a la 

realizada en 2007 y refleja los cambios que se han 
producido desde entonces, como resultado de la 
promulgación de normas internacionales y 
regionales, la jurisprudencia del Comité, los nuevos 
conocimientos sobre el desarrollo en la infancia y la 
adolescencia, y la experiencia de prácticas eficaces, 
como las relativas a la justicia restaurativa. También 
se refiere a temas que suscitan preocupación, como 
son las referidas a la edad mínima de 
responsabilidad penal y el recurso persistente a la 
aplicación de medidas de privación de libertad.  
 
En la introducción de este documento, el Comité 
señala que los niños se diferencian de los adultos 
por su desarrollo tanto físico como psicológico. Es en 
virtud de esas diferencias que se les reconoce un  
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La privación de libertad de niños, niñas y 
adolescentes es una de las situaciones violentas 
más ignoradas de manera global. Aunque la 
Convención es clara al señalar que la detención 
debe de ser excepcional, la violencia en contra de 
niños se presenta de manera primordial cuando 
están privados de libertad. De este modo, existe un 
número alarmante y creciente de población 
carcelaria de adolescentes.  A instancias de la 
Asamblea general de NNUU se abordó un Estudio 
Global (NGO Panel for the global study on Children 
deprived of liberty) en 2014, con el fin de dar luz al 
fenómeno con datos concretos. 
 
El Estudio Global encontró que al menos 7.2 
millones de niños habían sido privados de libertad 
en 2018-2019, la mayoría en instituciones, y 1.4 
millones en el contexto de la administración 
de justicia. También identificó 6 áreas o contextos en 
que se da la privación de la libertad: 
Instituciones, vida en prisión con las madres, 
procesos migratorios, custodia policial en la 
administración de justicia, campos de seguridad, 
conflictos armados. Las recomendaciones 
principales del estudio se orientan a reducir la 
privación al aplicar medidas no privativas de 
libertad. 
 
Con el fin de abordar esta cuestión, seis 
organizaciones (Defensa de Niños y Niñas 
Internacional, DNI España, Grupo de Sociología 
de la Infancia y la Adolescencia  
 (GSIA), Justicia Juvenil Internacional (JJI), el 
Secretariado Internacional de DNI Internacional y 
el Campus Global de Justicia Juvenil) sumaron 

esfuerzos convocando un seminario especializado, 
que se desarrolló en las dos sesiones de un 
Webinar Internacional los días 22 y 23 de junio 

pasado. 
 

 
 
Con la colaboración de cuatro destacados 
especialistas en la materia, la primera sesión realizó 
una aproximación al tema desde la perspectiva 
de los derechos humanos.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

En la segunda sesión se presentó el uso del 
aislamiento en centros penitenciarios para 
adolescentes privados de libertad, desde la 
investigación y la experiencia práctica.   

 
En sus intervenciones, los distintos especialistas 
coincidieron en señalar algunos puntos clave para el 
cabal conocimiento de las situaciones referidas al 
aislamiento penitenciario aplicado, así como a los 
cambios que deberían implementarse.  En primer  
lugar se destaca la necesidad de disponer de una 
definición global y holística de la privación de la 
libertad, no sólo hablar de detención y sobre esa 
base, contar con información y datos contrastados 
de todos los países. 
 
En cuanto al contexto en el que se produce el 
aislamiento penitenciario de adolescentes y jóvenes, 
los mensajes y las evidencias son parecidos en toda 
la literatura especializada a nivel mundial, apuntando 
a un uso generalizado y creciente de las medidas de 
aislamiento penitenciario. De manera particular se 
destaca la situación de ciertos grupos de niños o 
adolescentes, como son los que migran solos, y 
también la existencia de sesgos asociados a 
características étnicas y raciales determinadas de los 
niños, lo que conlleva a una representación en el 
conjunto de niños sometidos a medidas de 
aislamiento.  
 
Khaled Quzmar, Director Ejecutivo de DNI 
Palestina, planteó la situación de los niños 

palestinos privados de libertad en Israel.  Considera 
que no hay razones legales para la detención de 
estos niños, respaldando este hecho con leyes 
internacionales que son ignoradas por las 
circunstancias belicistas de Israel. Entre 2016 y 
2021, 155 niños palestinos fueron detenidos y 
asilados en condiciones insalubres tanto sicológica 
como físicamente, en celdas ciegas, muy pequeñas 
y con luz artificial constante.     
 
Úrsula Ruiz Cabello, de DNI España, comentó 
sobre la situación de los Centros de Internamiento 
para Menores en España.  Existe la sanción de 

separación del grupo como respuesta a lo que se 
considera una falta grave o muy grave. En el 
transcurso de las actividades grupales en el centro, 
el adolescente debe permanecer en su habitación.  
De esta manera se anula la falta de contacto y el 
estímulo por parte de sus pares. El asilamiento 
puede llegar a durar hasta 7 días. El uso de esta 
práctica es muy corriente, aunque se está trabajando 
en el camino hacia su abolición. 
 
 

  

 
 

https://gsia.blogspot.com/search?q=aislamiento+penitenciario+en+adolescentes+y+j%C3%B3venes%3A+un+asunto+de+agenda+pendiente.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sarahi García, Directora General de JJ México, 

considera que a nivel latinoamericano hay un fuerte 
acuerdo hacia la eliminación del aislamiento como 
disposición punitiva; se evalúan otras medidas 
alternativas que deben considerar una correcta 
capacitación de los profesionales que trabajan con y 
para los adolescentes en situación de privación de 
libertad. 
 
En el caso de México, si bien está permitido el 

aislamiento en casos de amotinamiento, por ejemplo, 
resulta ambiguo el cuándo y el porqué de la 
aplicación de la medida en el contexto de la justicia 
juvenil. Plantea la posibilidad de que la misma sea 
remplazada por alternativas a los Estándares de 
operación para los Centros de Internamiento, 
poniendo énfasis en lo imprescindible de considerar 
en la creación de las mismas, la perspectiva y las 
necesidades de los adolescentes que se encuentran 
en el sistema con el fin de lograr una mejor 
integración social. 
 

 

https://www.freepng.es/png-9l6pwt/ 

Verónica Mendieta, Miembro de Stop Solitary for 
Kids, denunció las condiciones en que se realiza el 

aislamiento en el caso de Estados Unidos: celdas 
ciegas, del tamaño de una plaza de parking, sin 
muebles, sin baño ni nada que pueda resultar 
estimulante para el joven.  Este hecho constituye la 
mayor causa del incremento en la tasa de suicidio 
entre los jóvenes privados de libertad; un 50% de los 
suicidios en los centros de internamiento de menores 
se producen durante una situación de aislamiento.   
La raza y las características étnicas son variables 
muy relevantes al analizar los casos en que se aplica 
el aislamiento como castigo frente a la vulneración 
de la norma por parte de los jóvenes del centro. 
 
En general los especialistas abogaron por la 
abolición de la medida de confinamiento solitario 
de niños y niñas, fundamentado en las graves 
consecuencias que el aislamiento social produce 
en ellos, ya que hoy sabemos, porque la 
neurociencia ha aportado evidencias, que el 
trauma y el daño emocional que sufren afecta al 
desarrollo cerebral con efectos que se extienden 
hasta la edad adulta.  Al tiempo, la falta de 
relaciones de convivencia con pares, o de la 
relación con sus familiares en el exterior, que en 
muchos lugares se produce, no facilita el 
tratamiento o la recuperación del niño, niña o 
adolescente, antes, al contrario, aumenta su 
ansiedad y su resistencia al mismo. 
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https://accesoalajusticia.org/hacinamiento-penitenciario-espejo-de-la-

impunidad/ 

 
Como síntesis de lo reflexionado y expuesto en las 
dos sesiones del webinario, merece la pena recoger 
lo dicho en una de las intervenciones finales por 
Luis Pedernera, ex presidente y miembro 
latinoamericano del Comité de los Derechos del 
Niño. Pedernera comenzó su ponencia explicando 

que, en el sistema penal juvenil, hay un discurso que 
no tiene nada que ver con la realidad. Hay una 
ruptura entre la normativa y la práctica dentro del 
sistema penal juvenil. Apoyó su afirmación en varias 
constataciones: 
 

 Una primera constatación es que no se 
respetan los estándares internacionales 
respecto a la búsqueda de alternativas a los 
problemas sociales que protagonizan los 
adolescentes, buscando una respuesta a 
cualquier conflicto social desde las políticas 
criminales. 
 

 Segunda constatación: Las condiciones de 
vida de las personas privadas de libertad son 
más que deficientes: hacinamiento de los 
establecimientos penitenciarios, muchas 
horas de detención, largo tiempo de encierro, 
escaso tiempo en el exterior y para dedicarlo 
a estudios, sobremedicación, vulneración de 
sus derechos en los registros, etc. 

 
 Tercera característica: Las penas alternativas 

a la privación de libertad son residuales, 
quedando como un resquicio de buena 
voluntad a las entidades judiciales. No se 
informa y se garantiza los derechos de las 
personas a denunciar las condiciones. 

 
En definitiva, afirma este ponente, el sistema se 
convierte en un entorno hostil en todos los procesos 
de justicia, desde el ámbito judicial, hasta el del 
entorno carcelario. Las cárceles presentan graves 
problemas de infraestructura: hacinamiento, sin 
planes educativos, y sin intimidad.  
 
Para ello es necesario repensar los roles 
institucionales y del ministerio público, que debe 
buscar alternativas ante las infracciones, cuya 
primera respuesta es la privación de libertad. Los 
“educadores” son “llaveros” que abren y cierran 
celdas. Esto les da un poder en las relaciones con 
los internos que poco tiene que ver con los vínculos 
educativos. Al contrario, como afirmaba otra de las 
ponentes, es preciso contar con la participación de 
los adolescentes en su propio proceso de 
recuperación y reinserción. Junto a ello se propone:  
 
 

 



 
  

 La formación y especialización de las 
personas que trabajan en el sistema penal 
juvenil, poniendo la mirada a la 
vulnerabilidad de los adolescentes: 
confinamiento en solitario, las visitas, 
prácticas que constituyen tortura, sanciones 
disciplinarias, etc. 
 

 Tener en cuenta que el sistema penal 
infringe dolor y sufrimiento, entendiendo 
que no está preparado para proteger y 
atender a las necesidades de las personas 
menores de edad que han cometido delitos, 
ya que no respeta los principios de 
excepcionalidad y reducción de la 
temporalidad en los períodos de 
internamiento. 

 
 Tomar en consideración las 

recomendaciones contenidas en la 
Observación General del Comité de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
número 24, sobre los derechos del niño en 
la justicia juvenil, ya mencionado.  
 

Para Pedernera, la expansión democrática llegará 
cuando se eliminen los sistemas penales 
basados en el aislamiento.  
 

Asimismo, se considera muy importante la 
incorporación en los movimientos civiles de las 
personas afectadas para concienciar a la 
comunidad. Esto puede ser una clave para la 
abolición del internamiento penitenciario.  
 
Como reto queda también el acceso público a las 
instalaciones para que puedan inspeccionar desde 
equipos independientes el trato que reciben los niños 
y cambios en las leyes y desarrollos prácticos que 
sustituyan el aislamiento penitenciario para proponer 
estándares contra el aislamiento penitenciario.  
 
 
 

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vídeos de las jornadas: 

22 de junio: Una Aproximación desde los 
derechos humanos 

 

  
 23 de junio: El uso del aislamiento en centros 
penitenciarios para adolescentes privados de 
libertad 
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“Superando el adultocentrismo”, UNICEF 
 
“Superando el adultocentrismo” enfoca el proceso que permite al 
adultocentrismo operar en los adultos y orienta sobre los caminos 
que podemos seguir para superarlo. Se inicia revisando los 
desafíos y oportunidades que los derechos de niños, niñas y 
adolescentes ofrecen a los adultos. 
https://gsia.blogspot.com/2022/06/superando-el-adultocentrismo-
unicef.html 
 

 
 
 
Francisco Vera, el niño que lidera la esperanza 
medioambiental: uno de los miles de "Guardianes por 
la Vida" 
 
“Hoy en día seguimos viviendo en una sociedad adultocentrista 
que, todavía, no tiene la capacidad, pues, de reconocer la voz de 
todos los niños... Mi mensaje para los niños y jóvenes de todo el 
mundo es que somos el presente, que somos ciudadanos del 
ahora y que tenemos una voz que debe ser escuchada desde 
ya..." 
https://gsia.blogspot.com/2022/06/francisco-vera-el-activista.html 
 
 

 

 
 
Debe abandonarse el término «menores» para referirse 
a niñas, niños y adolescentes 
 
Ese vocablo implica una situación relacional de jerarquías y una 
visión tutelar hacia las personas que las limita en su autonomía, 
por eso según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
de México debe abandonarse a fin de respetar el principio de su 
interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación.  
https://gsia.blogspot.com/2022/06/debe-abandonarse-el-termino-
menores.html 

Foto: Martín Behringer 

 

https://gsia.blogspot.com/2022/06/superando-el-adultocentrismo-unicef.html
https://gsia.blogspot.com/2022/06/superando-el-adultocentrismo-unicef.html
https://gsia.blogspot.com/2022/06/francisco-vera-el-activista.html
https://gsia.blogspot.com/2022/06/debe-abandonarse-el-termino-menores.html
https://gsia.blogspot.com/2022/06/debe-abandonarse-el-termino-menores.html
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La Asociación GSIA firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Granada 

 

El pasado 30 de junio, se hizo oficial la firma del convenio entre el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada y la 
Asociación GSIA, cuyo objetivo es establecer mecanismos de coordinación entre ambas entidades, para la prevención, 
protección, promoción, investigación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, así como la 
organización de actividades y acciones conjuntas que amplíen conocimientos entre los profesionales sobre el grupo 
social de infancia y adolescencia. 

 
   

 
GSIA estuvo presente en el XIV Congreso Español de Sociología, 29/06 al 02/07/2022 

 
Varios compañeros de nuestra asociación concurrieron al XIV Congreso Español de Sociología, “Desigualdades, 
fronteras y resiliencia. Sociología para crisis globales”, que se llevó a cabo en Murcia del 29/06 al 02/07/2022. 
El lema ‘Desigualdades, fronteras y resiliencia. Sociología para crisis globales’, incide en algunos de los 

elementos cuyo alcance, extensión e impacto son centrales en sociología, y que involucran a diversos campos y grupos 
de trabajo de la disciplina. 
Programa: https://congreso2022.fes-sociologia.com/wp-content/uploads/2022/06/PROGRAMA-FINAL-WEB.pdf 
 

 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

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