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Este número va a ser especial y diferente. Por un lado, porque es el último del año, 

y hemos decidido hacer una publicación centrada en los contenidos desarrollados 

en la VIII Jornada Técnica de GSIA, que se celebró el pasado 30 de noviembre, bajo 

la temática de los derechos políticos de niños y niñas. Por otro lado, porque HDIA 

cumple 10 años de vida y para el próximo año se va a iniciar una nueva etapa en la 

revista que va a traer cambios en algunas de las  secciones que nos han 

acompañado en esta década. 

Hablando de Infancia y Adolescencia nació con la intención de combatir y 

cuestionar el relato dominante que los medios de comunicación han establecido 

sobre la infancia y adolescencia, el discurso sobre esos niños y niñas a los que hay 

que, o bien proteger porque se pone en el foco su vulnerabilidad, el ser víctimas; o 

bien se les construye como seres egoístas, hedonistas e impulsivos, capaces 

cometer cualquier fechoría por su falta de conciencia y su actitud oposicionista 

hacia las normas. En 10 años de publicaciones, se ha cuestionado este relato, 

ensalzando aquellas noticias que reconocieran su protagonismo y participación en 

todas las esferas sociales. Un protagonismo real, no aquel que intenta destacar, 

premiar o ensalzar las aptitudes o cualidades de lo que se espera ‘ser’ un niño 

desde la mirada adulta. 

Desde este consejo de redacción queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo de 

todas las personas que han formado parte o han colaborado en la redacción de 

nuestra revista, que no nos cabe duda, ha sido un aporte fundamental por  cambiar 

la visión que el conjunto de nuestra sociedad tiene sobre la infancia. Así mismo, 

agradecer a todas las personas suscriptoras de la revista, a lectores y lectoras que 

nos han animado a continuar con la tarea, y a todas aquellas que nos han 

transmitido un cambio de conciencia respecto a la visión de niñas y niños en 

sociedad tras leer alguna de las publicaciones. Si hemos podido aportar un granito 

de arena para que desde los ámbitos periodístico, académico, social y político, se 

haga otra mirada sobre los que es ‘ser un niño’, HDIA ha merecido la pena. 

Este último número del año gira, a modo de monográfico, sobre los derechos 

políticos y de ciudadanía de niñas y niños. En la sección ‘Escaparate’ hemos querido 

compartir la maravillosa experiencia que ha supuesto la jornada, en la que hemos 

contado con la participación de niños y niñas como moderadores en las 3 mesas 

que se desarrollaron. En la sección ‘Se ha dicho’, hemos realizado una reflexión 

sobre la forma en la que los medios de comunicación han abordado estos 

derechos, considerados desde sus formas de participación en sociedad, el concepto 

de lo que es ser ciudadanos, así como su derecho al voto. 

Esperamos que disfrutéis de la lectura. Nos despedimos deseando unas felices 

fiestas de parte de la redacción de la revista, y de todas las personas asociadas a 

GSIA, con la esperanza de que el próximo año se consiga el reconocimiento de los 

derechos que nuestras niñas y niños están reivindicando en todos sus espacios de 

participación social…. Nos falta el del voto, pero continuaremos en la lucha…. 
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"Somos los potentes ciudadanos del ahora", 

artículo de Francisco F. Vera para HDIA, Revista 

GSIA octubre 2022 (octubre 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/10/somos-los-

potentes-ciudadanos-del-ahora.html 

 

PARTICIPACIÓN 
 

Belarra inaugura el Consejo de la Infancia: "Lo 

más importante es que os expreséis con libertad 

y respeto" (enero 2022) 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/no

ticia-belarra-inaugura-consejo-infancia-mas-

importante-os-expreseis-libertad-respeto-

20211209190952.html 

 

El Pleno Infantil reflexiona sobre el derecho 

constitucional a disfrutar del medio ambiente y el 

uso de los recursos naturales (enero 2022) 

https://www.puertollano.es/el-pleno-infantil-

reflexiona-sobre-el-derecho-constitucional-a-

disfrutar-del-medio-ambiente-y-el-uso-de-los-

recursos-naturales/ 

 

Participación de la infancia y la adolescencia. Guía 

para las Administraciones Públicas (enero 2022)  

https://gsia.blogspot.com/2022/01/participacion-

de-la-infancia-y-la.html 

 

¿En qué pensamos cuando oímos hablar de 

«participación infantil»? (marzo 2022) 

https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2022/

02/20/pensamos-oimos-hablar-participacion-

infantil-62929516.html 

 

El Congreso da voz a la infancia (marzo 2022) 

https://www.lne.es/aviles/2022/01/27/congreso-

da-voz-infancia-61995984.html 

 

 
 

 

 

CIUDADANÍA 
 

Los niños sierenses defienden sus derechos a 

través de un calendario con dibujos (enero 2022) 

https://www.elcomercio.es/asturias/siero-

centro/ninos-sierenses-defienden-

20211221000447-ntvo.html 
 

Murales reivindicativos de la infancia y los 

derechos humanos (febrero 2022) 

https://www.diariovasco.com/bajo-deba/murales-

reivindicativos-infancia-20220118211053-

ntvo.html 
 

El Boalo, Cerceda y Mataelpino abre una Oficina 

de la Infancia (abril 2022) 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-

madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/boalo-

cerceda-mataelpino-abre-una-oficina-infancia-

20220303_1946672 

 

Educación ambiental y participación infantil. Una 

oportunidad para la construcción colectiva de la 

ecociudadanía (junio 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/06/alejandro-

sanchez-guevara-corporacion.html  

 

Los adolescentes piden una asignatura para 

gestionar las emociones (junio 2022) 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2022/04/3

0/mas-de-200-adolescentes-debaten-sobre-salud-

emocional-en-zaragoza-tenemos-derecho-a-estar-

tristes-1571067.html 

 

Entra en vigor la Ley integral para la igualdad de 

trato y la no discriminación (julio 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/07/entra-en-vigor-

la-ley-integral-para-la.html 
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Una veintena de niños y niñas forman el Consejo 

de Infancia y Adolescencia valenciano (abril 2022) 

https://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2022/03/05/veintena-ninos-ninas-

forman-consejo-63475738.html 
 

Igualdad convoca la elección de los menores que 

integrarán el Consejo Infantil del Sistema de 

Protección (junio 2022) 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/202

20517/8273130/igualdad-convoca-eleccion-

menores-integraran-consejo-infantil-sistema-

proteccion.html 

 

Niños y jóvenes de Mota del Cuervo exponen sus 

propuestas en un nuevo Consejo (julio 2022) 

https://cadenaser.com/castillalamancha/2022/06/

20/ninos-y-jovenes-de-mota-del-cuervo-exponen-

sus-propuestas-en-un-nuevo-consejo-radio-azul/ 

 

El Plan de Infancia y Adolescencia 2022-2025 

protagoniza el Pleno del Consejo de Infancia y 

Adolescencia (julio 2022) 

https://alcazardesanjuan.es/el-plan-de-infancia-y-

adolescencia-2022-2025-protagoniza-el-pleno-del-

consejo-de-infancia-y-adolescencia/ 

 

Se constituye la Mesa de Participación Infantil de 

CLM (julio 2022) 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZA0

AC8B3A-9CAA-BF76-

4F42128B6FF9AF8B/202206/Se-constituye-la-

Mesa-de-Participacion-Infantil-de-CLM 

 

"Experiencias participativas de niños, niñas y 

adolescentes desde el ámbito local: pilares que 

facilitan la participación" (septiembre 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/09/experiencias-

participativas-de-ninos.html 

 

Alcázar alza la voz en la Comisión de Derechos de 

la Infancia (octubre 2022) 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZD

47F0C90-C096-1095-

6565E28FD60D887D/202206/Alcazar-alza-la-voz-

en-la-Comision-de-Derechos-de-la-Infancia 

 

Corvera llama a sus niños y jóvenes a sumarse a 

la participación en el municipio (noviembre 2022) 

https://www.elcomercio.es/asturias/mas-

concejos/corvera-llama-ninos-20221006002206-

ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

%2F 

Veintisiete niñas serán concejalas del 

Ayuntamiento de Santander con motivo de su Día 

Internacional (noviembre 2022) 

https://www.santander.es/content/veintisiete-

ninas-seran-concejalas-del-ayuntamiento-

santander-motivo-dia-internacional 
 

VOTO 
 

Unidas Podemos, ERC y Más País presionan al 

PSOE para reducir la edad de votar a los 16 años 

(enero 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2021/12/unidas-

podemos-erc-y-mas-pais-presionan.html 

 

«Queremos votar a los 16 años y poder hacer 

huelga en los colegios» (febrero 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/02/queremos-

votar-los-16-anos-y-poder.html 

 

¿Están preparados, los adultos, para reconocer el 

voto a los 16 años? (marzo 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/03/estan-

preparados-los-adultos-para.html 

 

Propuesta en el Congreso de los Diputados para 

que se pueda votar a los 16 años (abril 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/04/propuesta-en-

el-congreso-de-los.html 

 

Bélgica aprueba que se pueda votar desde los 16 

años en las elecciones europeas (junio 2022) 

https://www.20minutos.es/noticia/5002892/0/bel

gica-aprueba-que-se-pueda-votar-desde-los-16-

anos-en-las-elecciones-europeas/ 

 

El Congreso decidirá hoy si tramita el rebajar a 16 

años la edad mínima para votar (septiembre 

2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/09/el-congreso-

decidira-hoy-si-tramita-el.html 

 

El Congreso rechaza bajar a los 16 años la edad 

legal para votar (septiembre 2022) 

https://gsia.blogspot.com/2022/09/el-congreso-

rechaza-bajar-los-16-anos.html 
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https://gsia.blogspot.com/2022/09/el-congreso-decidira-hoy-si-tramita-el.html
https://gsia.blogspot.com/2022/09/el-congreso-rechaza-bajar-los-16-anos.html
https://gsia.blogspot.com/2022/09/el-congreso-rechaza-bajar-los-16-anos.html


 

 

                                                                                             

    

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Lo particular del año 2022, en cuanto a los 

derechos civiles y políticos de los niños y niñas, ha 

sido el efecto que lo político programático ha 

supuesto sobre los temas y el tono de las noticias 

de prensa publicadas. Existen varias vicisitudes a 

destacar, una, la agenda del Consejo Estatal de 

Participación Infantil. Con hitos (de esa agenda) 

que son fácilmente rastreables en las 

publicaciones de prensa. Exponiéndose, por tanto, 

la cronología de estos hitos. Y la segunda, las 

propuestas y el debate parlamentario en torno a la 

rebaja a los 16 años de la edad de voto en España. 

Todo esto, sin desmerecer todas aquellas 

acciones, sobre todo relacionadas con la 

participación colectiva en la infancia y la 

adolescencia, que en su mayor parte se localizan 

tanto en municipios y en comunidades autónomas 

que bajo el paraguas del programa Ciudades 

Amigas de la Infancia se siguen haciendo de 

manera interrumpida por imperativo del sello de 

calidad que concede UNICEF.  

 

Queremos señalar, lo noticiable (los sucesos o 

acontecimientos que los editores y redactores de 

periódicos españoles creen publicables) es aquello 

que es auspiciado, casi en su totalidad, por la 

intromisión o apoyo de las personas adultas y de 

 Realizar una recopilación de noticias publicadas en la prensa española en el año 2022 y que atiendan a los 

derechos políticos y civiles de los niños, niñas y adolescentes, nos obliga a la mesa de redacción de la revista de 

prensa HDIA a enfrentarnos a varias cuestiones. En primer lugar, que no hay tantas noticias publicadas, en 

segundo lugar, la manera cómo el periodismo al uso narra estas noticias, a veces con estilos que rondan lo 

“infantiloide”, en tercer y cuarto lugar, la ausencia de noticias que hagan crónica de los sucesos que pueden ser 

más propios de aquellas acciones y/o aspiraciones espontáneas en la infancia y la adolescencia, y por tanto, la 

tendencia a que lo publicable sean aquellas situaciones y sucesos que se dan vinculados a actuaciones de la 

política local / municipal como estatal.  

 

las instituciones, a pesar de referirse a los 

derechos civiles y políticos de los niños, niñas y 

adolescentes, y por tanto al valor que como noticia 

se le pueda dar a aquellas acciones o sucesos de 

las que se puede inferir directamente la existencia 

de una ciudadanía plena en la infancia y 

adolescencia.  

 

El conjunto de noticias que destaca este número 

especial de fin de año de la revista de prensa 

HDIA, se clasifican de manera natural en tres 

apartados: Ciudadanía, Participación, y Voto. 

Ocupando la mayor parte de las noticias la 

categoría Participación. Cuestión que no es baladí 

si se tiene en cuenta la importancia dada en esta 

última década a la denominada “participación 

infantil” en España. Siempre, con la salvedad, de 

describir una taxonomía que no sólo clasifica, sino 

que describe uno de los posibles tipos de 

participación en la infancia. Tipo (este que se 

acaba de mencionar: participación infantil) que se 

encuentra condicionado y regulado por personas 

adultas e instituciones. Generándose, a su vez, un 

subtipo, cuando esas mismas personas adultas o 

instituciones al apoderarse de la participación de 

los niños/as definen una secuela de la 

“participación infantil”. Censurándose, en un   
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síntoma de la plenipotencia adulta o institucional, 

a aquellas otras tipologías de participación que 

pueden ser motivo de sospecha al quedar fuera 

del alcance de la aplicación de cierta “metodología 

participativa”.  
 

Parece que el foco de la noticia se pone de manera 

regular sobre esta tipología de participación que 

se ha descrito como más o menos intensamente 

regulada y procedimental. Localizamos un artículo 

de prensa publicado en enero de 2022 titulado 

“Participación de la infancia y la adolescencia. Guía 

para las Administraciones Públicas”, resaltándose 

por parte de los autores de la Guía que “son 

conscientes de la dificultad de llevar a cabo 

procesos participativos en asuntos públicos, y en 

especial en colectivos en donde la participación no 

ha sido la forma habitual de relación, como es el 

de la infancia y la adolescencia”. Hay que destacar 

varias ideas expuestas en la cita (1) participar en 

los asuntos públicos, (2) no ha sido la forma 

habitual de relación, que confirman que esta 

tipología de participar, auspiciada desde las 

instituciones, tiene un carácter programático y 

educativo. Sin desmerecer los esfuerzos por parte 

de las instituciones para lograr que la participación 

en la infancia y adolescencia ocupe un lugar, 

debería, en todo caso, posibilitar y promover la 

expansión y la intensificación de otras maneras de 

participar en la infancia. El artículo de prensa “¿En 

qué pensamos cuando oímos hablar de 

«participación infantil»?”, da otras pistas en la 

definición de la participación de los niños/as, 

señalando un propósito, el desarrollo de la 

autonomía, un efecto, la ciudadanía plena, un 

momento, a cualquier edad, y un lugar, la 

cotidianidad de las acciones que los niños y niñas 

realizan. En esta ligazón entre participación y 

ciudadanía hay que atender que sin esta (o sea, la 

secuencia de acciones que unen la forma de 

expresar la condición social del niño/a con el 

estatus otorgado tanto a esas acciones como a la 

interpretación de estas), sólo lograría deslucir la 

participación, estancada en un bucle de 

procedimientos administrados por quien 

convenga decir cuándo los niños, niñas y 

adolescentes pueden participar.  
 

Para eludir el efecto más pernicioso de la tipología 

descrita como “participación infantil”, y 

secundando la autonomía de una ciudadanía 

plena a cualquier edad, también es posible recoger 

en las noticias de prensa publicadas durante 2022 

menciones a propuestas como la expresada en la 

noticia “El Boalo, Cerceda y Mataelpino abre una  

 

 

6 

Oficina de la Infancia”, la aprobación de 

normativas como la señalada en “Entra en vigor la 

Ley integral para la igualdad de trato y la no 

discriminación”, y otro artículo publicado en HDIA, 

donde se indica cómo entiende la ciudadanía de 

los niños/as Francisco F. Vera (niño activista a 

favor de los derechos del niño y el medio 

ambiente). 
 

En cuanto al voto, los sucesos que a nivel 

periodístico destacan es la crónica de los 

acontecimientos alrededor del debate sobre la 

rebaja de la edad de voto a los 16 años. Se 

recogen en este número especial de HDIA siete 

noticias publicadas desde enero a noviembre de 

2022 que atienden de manera expresa a qué 

puede suponer esto que hemos denominado la 

“autonomía de una ciudadanía plena a cualquier 

edad”. Nos referimos a la rebaja de la edad para 

votar en las elecciones políticas. La crónica de los 

hechos pasa por la pugna, desde su inicio, dentro 

del bloque progresista de los grupos 

parlamentarios (actual gobierno y sus socios 

parlamentarios) para lograr la reducción de la 

edad de voto, hasta el resultado del periplo 

parlamentario con el rechazo a bajar la edad de 

voto a los 16 años. Aunque también la prensa 

española ha atendido a otra crónica, sobre: la 

posición y expectativa de los adolescentes 

españoles ante este debate, los sucesos que 

acompañan en el entorno europeo al hacerse 

mención al caso de Bélgica, y un artículo de fondo 

sobre la posición de la población adulta frente a 

esta rebaja de la edad de voto.  

 

La cuestión será cuánto de madura es la sociedad 

española actual para hacer efectiva esta 

ciudadanía plena de los niños y niñas a cualquier 

edad (sin restricción ni discriminación), y si todo el 

bagaje de experiencias adquiridas en más de una 

década con la participación en la infancia y la 

adolescencia puede dar motivo a avanzar con 

todos/as los /as ciudadanos/as (sin discriminación 

por la edad) en la toma de decisiones políticas y 

en la elección de sus representantes en el 

parlamento español. 

 

 

 



   

  

enfoques y puntos de vista expertos. En todas 

nuestras jornadas hemos incorporado las 

intervenciones directas de niños, niñas y 

adolescentes, como expertos en sus propias vidas 

y representantes de sus propios intereses. En esta 

última edición hemos querido dar un paso más, y 

así, niños y niñas han sido los moderadores de las 

mesas de debate, planteando a las personas  

adultas participantes las cuestiones que les han 

parecido pertinentes, promoviendo de paso, 

dentro de este espacio concreto, el diálogo 

intergeneracional del que tanto podemos 

aprender las personas adultas.  
 

Lo que sigue es un breve resumen de una jornada 

que se extendió a lo largo de toda la mañana, y 

cuyo desarrollo completo puede verse a través del 

canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la 

Información. 
 

Un poco de historia 
 

Nuestra primera Jornada tuvo lugar en el mes de 

febrero de 2014, como ha quedado dicho, y se 

celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 

contando con la colaboración del Colegio de 

Politólogos y Sociólogos de Madrid. El tema 

elegido fue La imagen actual de la infancia en la 

sociedad  abordado desde una perspectiva 

interdisciplinar (la sociología, la política, el 

periodismo, la intervención social y la de los 

propios chicos y chicas). Todas las personas 

participantes disponían, previamente, de un 

argumentario orientativo y de un breve conjunto 

de preguntas, destinadas a servir de base para la 

conversación entre los componentes de cada 

mesa y para el coloquio con los asistentes.  

 

 

 

 

 

 

DE LOS CONSEJOS DE INFANCIA AL DERECHO AL 

VOTO 

CRÓNICA DE LA  

 

Mezclar las palabras política y niños en la misma frase 

conlleva un cierto riesgo en estos tiempos, en los que la 

política no es el concepto mejor valorado por la 

ciudadanía, y en que la sobreprotección de la infancia 

supone en ocasiones un freno para el reconocimiento de 

los niños, las niñas y los y las adolescentes como actores 

sociales y sujetos de derechos. 

 

 
 

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar, en la Sala 

de conferencias de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la UCM, la jornada que nuestra 

asociación viene celebrando, con carácter anual, 

desde 2014. En todas las ocasiones hemos tomado 

como eje un tema de interés desde la perspectiva 

de la infancia y sus derechos, que se sometía a 

debate y comentario a partir de diferentes  
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https://www.youtube.com/watch?v=IQ22fupm6MA&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=IQ22fupm6MA&t=10s
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/08/La-imagen-actual-de-la-infancia_Documento-Tecnico-Jornada-GSIA.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/08/La-imagen-actual-de-la-infancia_Documento-Tecnico-Jornada-GSIA.pdf
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Esta misma ha sido la dinámica que han seguido 

todas nuestras jornadas técnicas, que pasaron a  

celebrarse en La Casa Encendida en las sucesivas 

ediciones, dedicadas a La Educación por derecho, 

en 2015, La infancia en movimiento, en 2016, , Ser 

adolescente en el siglo XXI, en 2017, Construyendo 

ciudadanía en la infancia y la adolescencia, en 

2018 y ¿Segregación o exclusión? Los niños y las 

niñas en el espacio público en 2019. 

 

Como tantas otras cosas, la pandemia interrumpió 

la secuencia anual de nuestras jornadas en el año 

2020. Sin embargo, ya a finales de 2021 

retomamos nuestro encuentro con profesionales, 

académicos, estudiosos de infancia y adolescentes 

en este caso, con la realización de nuestra VII 

Jornada, El interés en el interés superior de niños, 

niñas y adolescentes, utilizando para ello, por 

primera vez, el formato híbrido al que nos 

habíamos tenido que acomodar debido a las 

restricciones habidas durante  pandemia.   
 

Los derechos políticos de los niños como desafío  
 

Mezclar las palabras política y niños en la misma 

frase conlleva un cierto riesgo en estos tiempos, 

en los que la política no es el concepto mejor 

valorado por la ciudadanía, y en que la 

sobreprotección de la infancia supone en 

ocasiones un freno para el reconocimiento de los 

niños, las niñas y los y las adolescentes como 

actores sociales y sujetos de derechos.  
 

La Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas, supuso un fuerte impulso para 

el reconocimiento y la garantía de los derechos 

humanos en la infancia, como obligación para los 

Estados. Sin embargo, los derechos políticos de 

ciudadanía no se encuentran completamente 

garantizados en la Convención ya que, mientras 

los derechos de libertad de expresión y libertad de 

asociación (bajo ciertas condiciones) sí forman 

parte de su articulado, el derecho a “participar en 

el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos” 

expresado así en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, no está recogido en el mismo. 
 

A pesar de esta ausencia, al amparo del artículo 12 

de la Convención, que se refiere al derecho de 

niños y niñas a expresar su opinión en todos los 

asuntos que les afectan, se ha desarrollado 

extensamente su participación en el ámbito de lo 

común, de la política local principalmente, por 

medio de la constitución de consejos, parlamentos  

 

 

 

 

o asambleas constituidas ad-hoc. A la vez se han 

hecho cada vez más frecuentes las consultas 

dirigidas a niños, niñas y adolescentes, tanto en el 

plano nacional como en el internacional. Muestra 

de ello es la que se llevó a cabo en el ámbito de la 

Unión Europea hace dos años, o la que está en 

proceso sobre medio ambiente y cambio climático, 

promovida por el Comité de los Derechos del 

Niño.  

 

Por otro lado, el discurso sobre la ciudadanía de 

los niños, que se viene desarrollando en los 

ámbitos académicos hace años, ha tomado 

nuevos vuelos en los últimos tiempos. Partiendo 

de la idea de que los niños, como seres humanos y 

miembros de la sociedad que son, deben disfrutar 

de una ciudadanía plena, de una participación real 

a todos los niveles y de una representación 

democrática efectiva, se defiende que su falta de 

representación política es causa de que sus 

aspiraciones y sus demandas no sean escuchadas, 

por lo que es preciso eliminar las barreras para su 

acceso al sufragio universal. En esta línea se 

inscriben las iniciativas destinadas a rebajar a los 

16 años la edad para ejercer el voto, que solo por 

referirse al espacio europeo, han conducido a la 

adopción de medidas legislativas en Bélgica y en 

Alemania, este mismo año, que otorgan el derecho 

a votar en las elecciones al Parlamento europeo a 

las personas de 16 y 17 años. Habilitación de la 

que ya gozan los austriacos de estas edades para 

votar en todas las elecciones, desde 1987 y los 

malteses desde 2018.  
 

En nuestro país, un tercer intento de rebajar la 

edad del voto a los 16 años ha sido desechado por 

el Congreso de los Diputados recientemente, 

mientras que Más País ha tramitado una 

propuesta de enmiendas a la reforma de la Ley 

Electoral que se estudia en la Cámara, en el 

sentido de fijar el derecho de sufragio a los 

españoles con 16 años cumplidos o más. 
 

Pues bien, la participación a través de consejos 

infantiles y el ejercicio del voto por parte de las 

personas menores de edad, han sido los dos ejes 

propuestos para el debate sobre los derechos 

políticos de los niños en las VIII Jornadas técnicas 

de GSIA, afrontando así un doble desafío: sacar a 

la luz un debate que aparentemente no se 

encuentra entre las prioridades de la opinión 

pública, y hacerlo con la colaboración de un grupo 

de niñas, niños y adolescentes, que cuentan con 

su propia experiencia en consejos de participación 

infantil, o en organizaciones juveniles. 
 

 

https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2015/06/RESUMEN-II-JORNADA-TECNICA-GSIA.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2016/11/Relatoria_Jornada-GSIA-2016_LA-INFANCIA-EN-MOVIMIENTO.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/07/RESUMEN_IV-Jornada-Te%CC%81cnica-Ser-adolescente-en-el-S.XXI_.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/07/RESUMEN_IV-Jornada-Te%CC%81cnica-Ser-adolescente-en-el-S.XXI_.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/07/RESUMEN_IV-Jornada-Te%CC%81cnica-Ser-adolescente-en-el-S.XXI_.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2017/07/RESUMEN_IV-Jornada-Te%CC%81cnica-Ser-adolescente-en-el-S.XXI_.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/12/Resumen__VI-Jornada_GSIA_Los-ni%C2%A4os-y-las-ni%C2%A4as-en-los-espacios-pblicos.pdf
https://grupodeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/12/Resumen__VI-Jornada_GSIA_Los-ni%C2%A4os-y-las-ni%C2%A4as-en-los-espacios-pblicos.pdf
https://www.eurochild.org/uploads/2021/05/Summary-Report-Our-Europe-Our-Rights-Our-Future-.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/documento/primeros-resultados-consulta-a-ninos-y-jovenes-observacion-26/
https://www.epe.es/es/politica/20220927/congreso-rechaza-bajar-16-anos-edad-legal-votar-75964570
https://theobjective.com/espana/politica/2022-04-20/mas-pais-reducir-voto/
https://theobjective.com/espana/politica/2022-04-20/mas-pais-reducir-voto/
https://gsia.blogspot.com/search/label/Derecho%20a%20Votar
https://gsia.blogspot.com/search/label/Derecho%20a%20Votar


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sobre esta base, en la Jornada se han buscado 

tres perspectivas: la primera la de personas 

relacionadas con la actividad política que pone el 

foco en los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; la segunda la de personas que, bien 

desde la academia, o bien desde entidades 

promotoras de los derechos en la infancia y la 

adolescencia, aportan sus reflexiones sobre el  

punto de vista adulto sobre el ejercicio de estos 

derechos; la tercera, la de personas adolescentes 

o muy jóvenes que cuentan ya en su haber con 

experiencia de participación social y ciudadana. 
 

 
 

De este modo, en la primera de las mesas se 

conversó sobre las oportunidades de participación 

en la vida pública de niños, niñas y adolescentes 

(por ejemplo a través de consejos, consultas, 

presupuestos participativos, consejos escolares…) 

y también de las que no tienen (como participar 

con su voto en la elección de sus representantes 

políticos a través del voto, como ya sucede en 

algunos países). Existió un gran consenso entre 

todos los participantes en el valor de la 

participación social en la infancia y las ventajas 

que esta aporta tanto en el nivel personal de 

quienes tienen la oportunidad de practicarla, 

como en el nivel social, asentando la fortaleza de 

la democracia. Así mismo en la necesidad de co-

crear espacios de participación para generar 

cambios, involucrar a los niños en la toma de 

decisiones que tengan fuerza en las estructuras de 

poder. Practicar hacia ellos y ellas una escucha 

activa y rendir cuentas de lo que se está haciendo 

con esa participación. Puesto que a  participar se 

aprende participando, avanzar en todas las 

formas posibles de participación social y política 

de niños, niñas y adolescentes. 
 

 
 

 

 

 

 

En lo que se refiere al derecho al voto, la 

representante de Más País señaló tres motivos 

para avanzar en su reconocimiento para las  

personas de 16 y 17 años:  

 Porque tienen derecho a ello. 

 Porque ya son suficientemente maduros. 

 Por motivos demográficos: hay una 

población envejecida que está tomando 

decisiones por ellas.  
 

Y una razón por la que hay que hacerlo ahora: la 

subcomisión del Congreso para la reforma de la 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General se va 

a prorrogar por seis meses, y en este tiempo se 

puede lograr un consenso para reconocer el voto 

a partir de los 16 años. 
 

En la segunda mesa, las niñas que actuaban como 

moderadoras de la misma lanzaron dos primeras 

preguntas a los participantes: cuál era su opinión 

acerca de los derechos políticos de los niños y 

cuáles son, a su juicio, las actitudes de las 

personas adultas, y de la sociedad en general, 

ante la participación política de los niños.  
 

 
 

Las intervenciones de las personas participantes 

en la mesa comenzaron por la cuestión de la  

ciudadanía, que encuentra muy limitado su 

reconocimiento por parte del mundo adulto. 

Desde ahí se trata, como mucho, de dar formación 

para que, en un futuro, niños y niñas sean 

ciudadanos completos, esto es: personas tratadas 

en igualdad de condiciones con las demás. Las 

personas adultas se amparan en preconcepciones 

que consideran a los niños bajo el paradigma del 

déficit: a ellos les faltan cosas que los adultos les 

vamos a dar. Es necesario que la idea de 

ciudadanía y participación penetre en la 

cotidianidad de los niños y niñas, a través de cosas 

concretas con capacidad de transformar y mejorar 

sus vidas y las de los demás. La escuela es uno de 

los ámbitos cotidianos para los niños que está 

marcado por la existencia de una fuerte jerarquía 

que es necesario romper y a la vez construir una 

escuela verdaderamente participativa. 
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La política trata de lo público, se dijo, del bien 

común, de lo que interesa a todos. Por eso en la 

política debemos participar todos y tener voz (y 

voto) todos. La infancia, y la adolescencia, nos  

guste o no, son parte de la sociedad y de la 

política, y cualquier intento de mantenerlas al 

margen no está justificado. Cabría preguntarse el 

porqué de esa resistencia adulta a reconocerlo, 

porqué las imágenes sociales de infancia vigentes 

hace años se conservan actualmente. No es 

probable que la razón sea una existencia de una 

conspiración contra los niños, al contrario, querer 

a los niños, cuidar de los niños, proteger a los 

niños forma parte de un código ético compartido 

socialmente. Más bien puede atribuirse a la 

indiferencia, a lo que se da por hecho, a la 

“naturalización” de la infancia como fenómeno 

social: la infancia, ya se sabe, es lo que es, y la  

adolescencia, peor. Pero esto se cura con los años.  
 

No obstante, el argumento más frecuente entre 

los adultos es el de su falta de capacidad, una 

capacidad que se reconoce (también “por 

naturaleza”) a los mayores, y que de modo 

semejante se negaba, no hace mucho, a las 

mujeres. Los adultos también son temerosos 

frente a la participación de los niños, lo ven como 

un modo de subvertir el orden establecido y una 

forma de perder el poder que este les 

proporciona.  

 

 
 

En esta línea se produjo una pregunta desde el 

público asistente a la jornada y dirigida a las dos 

niñas que moderaban el debate. La pregunta fue 

la siguiente: ¿Por qué creéis que sois, o no, 

ciudadanos de segunda y por qué  tenemos miedo 

a vuestra capacidad de intervenir? Merece la pena 

reproducir sus respuestas, concisas y claras: “No 

sé por qué tienen miedo de nuestros discursos, 

creo que puede ser porque no piensan como 

nosotros, porque no tenemos el momento para 

hablar sobre cómo pensamos que va a ser 

nuestro futuro”. “Algunos adultos piensan que por 

haber estado más tiempo vivos, por haber vivido  
 

   
 

   

  
  

más experiencias, nosotros no tenemos tantos 

conocimientos como para poder hacer decisiones, 

o charlas, o lo que sea, tan bien como ellos… que 

no tenemos capacidad suficiente para cambiar el 

futuro”. 

 

En la tercera mesa, las niñas coordinadoras 

decidieron tomar una dirección diferente en la 

conducción del coloquio.  

 

 
 

Así en lugar de preguntar de forma abstracta 

sobre los derechos y la participación política de 

niños, niñas y adolescentes, sus preguntas se 

dirigieron a la experiencia concreta de las cuatro 

adolescentes y jóvenes que integraban la mesa, 

como representante del sindicato estudiantil 

CANAE, estudiante de bachillerato, miembro de 

las Juventudes Socialistas de Vallecas, y ex 

vicepresidenta del Consejo de la Juventud 
respectivamente. Así, estas fueron sus preguntas: 

¿Cuándo se despertó vuestro interés por lo que 

estáis haciendo ahora? ¿Qué es lo que más o 

menos os gusta de lo que hacéis? ¿Por qué creéis 

que las personas jóvenes deberían participar en la 

política? ¿Qué es lo más importante que habéis 

hecho?  Después de completarse las rondas de 

respuestas, las propias coordinadoras quisieron 

compartir su experiencia como integrantes del 

Consejo de Infancia de Parla (Madrid), destacando 

su participación en los plenos del ayuntamiento, 

haciendo propuestas referidas, se podría decir, a 

la calidad de vida en su ciudad y dirigidas a 

mejorar su participación como niñas y niños en 

ella. 
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No faltaron en esta mesa las preguntas del 

público asistente, así como el relato de algunos de 

los comentarios que se estaban recibiendo en el 

chat de las personas que estaban siguiendo la 

jornada online. Así las niñas tuvieron la ocasión de 

cerrar su mesa con un mensaje para una niña que 

ahora tiene 5 años, como les propuso hacer uno 

de los asistentes: Yo le diría que supiera que tiene 

la oportunidad de hablar para mejorar el futuro 

de ella y de otros niños, que puede expresar lo 

que siente y lo que piensa…Que aunque sea muy 

pequeña puede expresar su opinión, que luego va 

a ir creciendo y va a tener su oportunidad de 

participar en más y más cosas.   

 

Conclusión y despedida de la Jornada 
 

Fue el vicepresidente de GSIA, que actuó como 

conductor de toda la Jornada, el encargado 

también de proceder a su clausura, en nombre del 

presidente y de todas las compañeras y 

compañeros de la asociación que han contribuido 

con su trabajo coordinado y discreto a la 

realización de la misma. 

 

El Grupo de Sociología de la Infancia y la 

Adolescencia (GSIA) está compuesto por 

profesionales que, aparte de su trabajo, dedican 

un tiempo a la defensa de los intereses de los 

niños, niñas y adolescentes, de sus derechos y del 

reconocimiento de su contribución al bienestar de 

la sociedad.  
 

En esta tarea cuenta, muchas veces, con la 

complicidad de otras personas y organizaciones 

quienes, movidos por el mismo interés, prestan 

generosamente su tiempo y sus conocimientos en 

las actividades que organiza, como así ha 

sucedido en esta ocasión, por lo que les estamos 

muy agradecidos.  
 

Confiesa el vicepresidente que teníamos cierta 

incertidumbre frente a esta jornada, respecto a 

cómo podría funcionar con niñas y niños tan 

jóvenes (nuestras moderadoras y moderador 

tienen entre 11 y 15 años de edad), trasladados al 

entorno algo solemne del salón de actos de una 

universidad. Pero una vez más, ellas y ellos nos 

han sorprendido con su capacidad de aprovechar 

cualquier oportunidad de expresarse y dejar oír su 

voz, sus pensamientos y sus opiniones.  
 

 

    

  
  

 A lo largo de la mañana se han expuesto multitud 

de ideas que cada cual se llevará como recuerdo. 

Pero a modo de resumen se pueden destacar 

algunas de ellas:   

 

 La participación es algo que se aprende en la 

vida cotidiana, de manera práctica, más que 

teorizada. 

 La escuela, como espacio preferente de 

aprendizaje, es todavía un espacio 

jerarquizado que debe superarse como tal. 

 Debemos abandonar muchos de los clichés, 

de los tópicos y de los estereotipos que 

acompañan a nuestros juicios sobre los niños, 

las niñas y de modo especial sobre las y los 

adolescentes. 

 Ellos y ellas son capaces y demuestran su 

capacidad diariamente, en una forma 

particularmente empática y generosamente 

orientada hacia el bienestar general. 

 En un contexto de democracias en crisis, no 

es aceptable prescindir de las generaciones 

más jóvenes para su fortalecimiento y 

renovación. 

 La finalidad de la participación política y de la 

participación social será la transformación y el 

cambio hacia un presente y un futuro más 

humano.  

 

    
¡Gracias Alba y a todos y todas las niñas, niños, 

jóvenes y adultos que hicisteis de la VIII Jornada 

GSIA un éxito! 
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Las niñas y niños se plantan en la tierra y piden la 

palabra: "Eliminen los mecheros y enciendan la vida" 
Liberth Jurado y Denisse Núñez, dos niñas ecuatorianas de la 

Amazonía, están luchando para que se termine la 

contaminación de los mecheros que queman el gas del 

petróleo, provocan mucha contaminación y por ello enferman. 

Ellas denunciaron el incumplimiento de las leyes que 

amparaban su salud, y han ganado ante la Corte Suprema de 

Sucumbíos. 
https://gsia.blogspot.com/2022/11/las-ninas-y-ninos-se-plantan-en-

la.html 

 

¿Por qué las niñas y los niños no votan? 

Si tus respuestas a esa pregunta apelan a la falta de 

capacidad, a la ausencia de experiencia o a la facilidad para 

ser manipulados, te animo a reflexionar, porque, si 

imaginemos que esos argumentos son válidos, entonces, ¿por 

qué no se aplican también a los adultos?. De lo contrario, 

estamos manteniendo una discriminación por cuestión de 

edad. 
https://gsia.blogspot.com/2021/05/por-que-las-ninas-y-los-ninos-no-

votan.html 

 

 

Voto a los 16, ¿a quién interesa? 

Se puede decirse que el protagonismo público de los más 

jóvenes en todo el mundo se ha ido haciendo cada vez más 

patente. Basta traer a la memoria a los estudiantes de 

secundaria que prendieron la conciencia que dio lugar al 

“estallido” en Chile, o el movimiento Fridays for future... Aun 

sin derecho al voto, los niños son agentes políticos sin 

discusión posible. El voto les es debido y garantiza su 

participación en igualdad. 

https://gsia.blogspot.com/2021/12/voto-los-16-quien-interesa.html 

Foto: Martín Behringer 

 

https://gsia.blogspot.com/2022/11/las-ninas-y-ninos-se-plantan-en-la.html
https://gsia.blogspot.com/2022/11/las-ninas-y-ninos-se-plantan-en-la.html
https://gsia.blogspot.com/2021/05/por-que-las-ninas-y-los-ninos-no-votan.html
https://gsia.blogspot.com/2021/05/por-que-las-ninas-y-los-ninos-no-votan.html
https://gsia.blogspot.com/2021/12/voto-los-16-quien-interesa.html


 

 

 

 

 

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

DICIEMBRE 2022 

2015 
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