
 

 
Sobre la necesidad de los derechos de participación de los menores 

           

 Habitualmente se pretende recordar nuestra infancia como ese lugar común lleno de 
programas infantiles y juegos en la calle, evocado como el más seguro. A menudo mitificado y 
ornamentado, desde el presente, con trozos de “felicidad”. Un lugar que, se supone, estaba 
reservado a nosotros, los niños, donde los problemas adultos y las cuestiones de la vida “real” se 
nos ocultaban para ‘proteger’ nuestra existencia. Cuántas veces nos han dicho aquello de “los 
niños no participan de las conversaciones de los mayores”. 

 Seguro que recordamos al chico/a más valorado/a en el colegio por los profesores, al más 
“inteligente”, sí, ese, aquel que, sentado en su pupitre, permanecía en silencio, atento a las 
explicaciones de los profesores y que tan sólo intervenía cuando, levantando la mano, respondía 
exclusivamente a alguna cuestión relacionada con la lección del día. 

Sí, esa fue, supuestamente, nuestra infancia, un mundo donde se nos otorgaba el privilegio 
de la “felicidad” y la “protección” al precio del silencio, la ceguera y la indiferencia ante lo que 
ocurría a nuestro alrededor. Porque, tradicionalmente, un niño sano y feliz, era un niño inocente 
y (des)preocupado, ajeno al mundo de los adultos. Y un niño bueno era aquel que obedecía el 
mandato de sus mayores, padres y maestros, y aceptaba con diligencia y sin resistencia lo que se 
le ordenaba. 
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Niños jugando a dados, 
1665-1675 
Bartolomé Esteban Murillo 



 

Recientemente, hemos sabido que en Inglaterra y Gales, con la reforma de la Education 
Act 2002, no se podrá realizar ninguna acción ni tomar ninguna decisión sobre la vida de los/as 
menores en la escuela si no es con su estricta y directa participación. Como comentaba Carolina 
Willow, coordinadora nacional de CRAE (Children´s Rights Alliance for England): 

“Este es un momento histórico para el que hemos trabajado durante años. Era simplemente inaceptable que 

las escuelas no tuvieran la obligación legal de considerar el punto de vista de los menores. Este cambio en la ley de-
bería contribuir a la transformación de la cultura escolar a través de la presencia firme de los menores en el centro 

de la política y la práctica” (mi traducción). 

¿Qué es lo que ha cambiado?, ¿Por qué hoy se reconoce el valor y la obligatoriedad de la 
participación del menor y antes se penalizaba? 

La respuesta debe buscarse en la consideración del menor como titular activo de sus dere-
chos, lo cual permite dar un paso más en la definición del menor como un sujeto ciudadano con 
“voz” y, si se quiere, en la propia protección de sus derechos y en la cobertura de sus necesida-
des, frente al fracaso y la insuficiencia de las leyes y políticas dirigidas a garantizar los derechos 
de los menores. 

La idea de la participación del niño/a en los procesos que le afectan es una idea tan re-
ciente que sólo podría remontarse hasta la Declaración de los Derechos del Niño de 1989, cuando 
comienza a pensarse en la necesidad de considerar a los menores como parte del mundo adulto 
en tanto que éste es compartido, aunque no de la misma manera, por adultos y menores. 
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Vendedores de fruta,  
1670 
Bartolomé Esteban  Murillo 
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Como consecuencia, en algunos lugares, empieza a reconocerse -al menos institucional y 
legalmente- que los cambios en las dinámicas familiares, comunitarias o sociales afectan y ata-
ñen, también, a los/as menores y, por tanto, si algo acontece en esos ámbitos también lo hace en 
sus propias vidas. 

Asimismo, establecer la participación de los menores en clave de derechos -como queda 
expresado en los artículos, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Convención de los Derechos del Niño de 
1989- supone un cambio cualitativo en el discurso sobre la infancia, la adolescencia, sus capaci-
dades y, también, sobre el tan impreciso principio del “mejor interés del menor”. A la visión de 
un/a menor dependiente, vulnerable y protegido -hasta la invisibilización y el silenciamiento-, 
empezaría el reconocimiento de su capacidad de agencia social, de participación y, “si se le per-
mite”, de intervenir activamente en los procesos que le afectan. 

Son éstas las ideas que han inspirado la reforma de la Education Act 2002 de Inglaterra y 
Gales. Y más allá de ello, son las ideas que lideran y fomentan el debate social y académico –o 
deberían hacerlo- sobre los derechos de los menores. Un debate necesario, hoy, en gran parte de 
los países europeos, incluida España y sus Comunidades Autónomas como ha quedado evidenciado 
en la situación en que viven los menores internos en algunos centros de protección. 

A pesar de que la idea de los menores como titulares plenos y activos de derechos y ciuda-
danía genera, en muchos casos, una amplia tensión en el espectro social y político, deberíamos 
recordar que promocionar los derechos de los menores y, en especial, los de participación, no sig-
nifica que éstos tengan el control total de sus vidas independientemente de su nivel y competen-
cias. Significa, eso sí, desacreditar la asunción de que sólo los adultos pueden determinar qué 
ocurre en la vida de los menores sin tener en cuenta su punto de vista, sus intereses, sus expe-
riencias y sus aspiraciones (Lansdown 2001). 

De esta manera, para que los menores sean sujetos de derechos reales se requiere de una 
condición elemental: que ellos estén presentes y sean tomados en cuenta en sus familias, en las 
escuelas y, por extensión, en el conjunto de la sociedad a través de “su voz y acción”. Sin presen-
cia y visibilidad no hay derechos, no hay protección y, por lo tanto, no se pueden garantizar sus 
intereses y su bienestar. 

La idea de participación, en este sentido, es crucial y ha de estar presente en los distintos 
niveles de la vida de los menores, en todos y cada uno de los temas que les conciernen. De lo 
contrario, asistiremos, sin remedio, a casos de vulneración de sus derechos ya que, como desafor-
tunadamente la historia nos viene ilustrando, en repetidas ocasiones el “mejor interés del me-
nor” no es, necesariamente, el que esgrimen sus padres, sus maestros, algunos agentes sociales o 
las administraciones públicas. 
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• Boyle, D.; Tandan, L. 2008. Slumdog Millionaire. Reino Unido—India.120 min. 

 

• Daldry, S. 2000. Billy Elliot. Reino Unido. 111 min. 

 

 

• James, A.; James, A.L. 2004. Constructing childhood : theory, policy,  

         and social practice. New York: Palgrave Macmillan  

 

• Macedo, S.; Young, I. M. 2003. Child, family and state. New York:  

         New York University Press.  
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           ...PARA VER Y PARA LEER 

          ...REFLEXIONEMOS 

• Alpuente, M. 2009. “Menores en cautividad”. Madrid: El País. 
 
• Aunión, J.A. 2009. “Tutela pública de gestión privada”. Madrid: El País. 
 

• Ceberio, M. 2009. “El sistema de protección de niños deja sin familia a 14.000 menores”. 

Madrid: El País. 

 
• Children´s Rights Alliance for England. 2008. “Schools must consider the views of stu-

dents”, CRAE. 

 

• Cohen, E. 2005. “Neither Seen Nor Heard: Children´s Citizenship in Contemporary Democra-

cies”. Citizenship Studies, vol.9(2): 221-240. 

 
• Gómez, M. 2008. “Los niños que son protegidos y los niños de los que nos protegen”. Can-

tabria: Diagonal Periódico. 
 
• Hidalgo, S.; Sedano, R. 2009. “Los menores frente a la indefensión judicial”. Madrid: 

Público. 
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http://www.elpais.com/articulo/madrid/Menores/cautividad/elpepuespmad/20090211elpmad_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Tutela/publica/gestion/privada/elpepisoc/20090209elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sistema/proteccion/ninos/deja/familia/14000/menores/elpepusoc/20090323elpepisoc_2/Tes
http://clg.coventry.gov.uk/ccm/cms-service/download/asset/?asset_id=17750703
http://www.diagonalperiodico.net/cantabria/spip.php?article98
http://www.publico.es/espana/actualidad/198471/menores/frente/indefension/judicial
http://www.imdb.com/find?s=all&q=slumdog+millionaire
http://www.imdb.com/find?s=all&q=Billy+Eliot
http://us.macmillan.com/constructingchildhood
http://www.nyupress.org/books/Child_Family_and_State-products_id-3010.html
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• Children´s Rights Alliance for England  
 
• INJUVE  
 
• CRIN (Child Rights Information Network) 
 
• Colectiu DRARI d´Investigació Acció Participativa pels Dret de l´Infant  

           DECLARACIONES E INFORMES RECIENTES  

 
• ONU: Texto de la Convención de los Derechos del Niño de 1989.  
 
 
 
 
• III y IV Informe de aplicación de la Convención sobre los Derechos  
         del Niño en España, 2008.                                                                      
 

 

• Unicef: Supervivencia infantil. Estado Mundial de la Infancia 2008  
 

 

 

• CIS: Actitudes y opiniones sobre la infancia. Estudio nº 2621, Octubre 2005.  

http://www.crae.org.uk/
http://www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action
http://www.crin.org/
http://www.drari-col-lectiu-iap-drets-infant.blogspot.com/
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm
http://www.ciimu.org/uploads/20080630/III_IV_informe_aplicacion_convencion_derechos_nens_08.pdf
http://documentacion.unicef.es/documentos_ampliado.htm?iddocumento=57
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• En Junio 2008, se celebraron en Lisboa las Jornadas Escoholas, con el objetivo de ampliar 
el debate en torno a la idea de ciudadanía de los menores y la titularidad activa de sus dere-
chos. En dichas Jornadas se presentaron los distintos programas de intervención con meno-
res de 6 a 24 años que se están desarrollando en 10 países de la UE, con la finalidad de pro-
mover la participación y la integración ciudadana y comunitaria de aquellos menores que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social o marginalidad. 

 Estas iniciativas se plantean, a día de hoy, como un gran avance en las medidas de protec-  
ción a la infancia pues, se apuesta como solución prioritaria el trabajo del menor en su co-
munidad frente a su internamiento en centros de protección residenciales y de acogida. 

 
• El pasado 20 de Noviembre de 2008, con motivo del día de la Infancia, se celebró en Barce-

lona la I Jornada de Políticas de Infancia en Cataluña. Entre las ideas claves que allí se 
debatieron destacaron las de ciudadanía, derechos y derechos políticos de los menores. 

 
• Con motivo del día mundial de los derechos de niño, el 20 de Noviembre de 2008 se celebró 

en Kennington la conferencia anual Who´s afraid of children´s rights? Transforming the 
lives and status of children and young people in England. 

 

           EVENTOS RECIENTES 

Benedicto, J.; Morán, M. L. 2002.  La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes. 
Madrid: INJUVE.  
 Este informe, realizado para el INJUVE en 2002, es uno de los primeros docu-
mentos publicados en España con el objeto de analizar la posición de los jóvenes 
(muchos de ellos menores de edad) respecto del ejercicio de sus derechos y de su 
condición ciudadana. 
 Sin duda, la importancia de este trabajo reside en las conclusiones de la in-
vestigación; en las cuales se narran cómo los jóvenes experimentan su ciudadanía y 
qué formas de participación –distintas a las de los adultos- establecen para el ejerci-
cio de la misma. 

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1590867683
http://www.gencat.cat/benestar/dixit/num8/jornada-de-treball-i-reflexio-en-el-dia-universal-de-la-infancia.htm
http://www.liv.ac.uk/law/cscfl/docs/CRAE_Conference_Flyer_2008.pdf
http://www.programaescolhas.pt/
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• Children and the European Union: legal, political and research perspectives. Confer-

ence, 20-22 de Abril 2009, University of Liverpool (Reino Unido).  
 
 
• The Political Child: Children, Education and The State, 15-16 de Mayo 2009, Universidad 

de Helsinki (Finlandia). 
 
 
• Children and Youth at Risk and taking Risks: Historical Inquiries in International Per-

spective, Society for the History of Children and Youth, Biennial Conference , 10-12 de 
Julio 2009, University of California (Berkeley). 

 
 
• Segunda Conferencia Internacional en Geografías de la Infancia, la juventud y las fami-

lias, 16-18 de Julio 2009, Universidad Autónoma de Barcelona, (España). 
 
 
• European Society or European Societies?, European Sociological Association 9th Confer-

ence, 2-5 de Septiembre 2009, Lisboa (Portugal). 
 
 
• Organization of American Historians Conference, 7-10 de Abril 2010, Washington D.C. 

(EEUU). 
 
 
• European Social Science History Conference (ESSHC), 13-16 de Abril 2010, Ghent 

(Bélgica). 
 
 
 

           PRÓXIMOS EVENTOS DE INTERÉS 

http://www.liv.ac.uk/law/cscfl/children/index.htm
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/rahikain/english/politicalchild_2009.htm
http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=164724
http://geografia.uab.es/genere/
http://www.esa9thconference.com/?lop=conteudo&op=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c&id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://www.iisg.nl/esshc/index.php
http://www.oah.org/meetings/2010/
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Efectos de la institucionalización en la infancia 

30 de marzo de 2009 

9h. a 15h. 

Aula 1 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 

C/Montalegre 5, Barcelona 

 
9:00-9:30: Acreditaciones 
 
9:30-10:00: Apertura 
 
Joan Bestard Camps, Catedrático Antropología. Universidad de Barcelona. 
Diana Marre (UAB-AFIN) Coordinadora del proyecto I+D ‘La integración familiar y social de me-
nores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinares y comparativas’ (SEJ2006-
15286/SOCI). 
 
10:00-10:15: pausa confort. 
 
10:15-11:00: Conferencia del Dr. Niels Peter Rygaard dirigida a profesionales y técnicos que 
trabajan en el campo de la infancia y la adopción. 
Presenta y modera: Esther Grau (CRIA-AFIN) 
 
11:00-11:30: preguntas de los participantes.  

 
Con la colaboración de 
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11:30-12:00: pausa café 
 

12:00-12:30: Presentación del Fair Start Project liderado por el Dr. Rygaard y destinado a pro-
ducir materiales formativos para trabajadores de centros de menores con el objeto de evitar las 
consecuencias de deprivaciones en la primera infancia. 
Presenta y modera: Marta Sadurní Brugué (Universitat de Girona-AFIN) 
 

12:30-12:45: preguntas de los participantes 

 
12:45-13:30: Conferencia Dr. Niels Peter Rygaard para familias 
Presenta y modera: Beatriz San Román Sobrino (CORA-AFIN) 
 
13:30-14:00: preguntas de los participantes 
 
14:00-14:30 Cierre de la Jornada 
Dolors Comas d’Argemir, catedrática Antropología, Universitat Rovira i Virgili. 

 

Habrá traducción simultánea al castellano 

Para mayor información contactar con info.afin@gmail.com 

 
 
 
Con la colaboración de 
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