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Canijín.-

Edita: Centro Alternativo de Información sobre niños y jóvenes

(Madrid)

-

#20. Diciembre 2000. Editorial / Cartas vienen, cartas van. A mi me quitaron mis hijos y
aún no me los devolvieron (M.Amo) / Presunto culpable (X.Tamarit) / Sobre la contención y
los límites que se deben imponer a los niños (E.Martínez Reguera) / Al loro... / Contra los amos
del mundo (Un duende invisible) / Entes de ficción (A.Sánchez) / Secuelas del Huracán
Mitch seguirán azotando en Orense / Análisis de la noticia. A vueltas con el trasiego de niños
(El gacetillero independiente) / Ante la ley penal de menores (I.Elbal) / Rescatar la fe (E.de
Castro) / Comentario el documento / Aprendiendo a luchar (Kois) / Mucho poder, poca decencia
(L.San Juan) / Spain, el dorado Hollywood.

-

#21. Junio 2001. Editorial / Cartas vienen, cartas van. Educadores quemaos. Modas modernas
y caza de brujas (A.Sanz) / “Nuevo futuro” sin futuro (Luis y Begoña) / Centro de menores
Guadarrama. Una cárcel para niños no juzgados (Í.Ortiz) / Lo que hizo la Comunidad de
Madrid por mi (Juan) / La dignidad no se negocia (I.Guirao, Coordinadora Barrios Murcia) /
A mi amigo Óscar: 10 años y tres veces preso (T.Blasco) / De la manifestación a la Semana
Santa (E.de Castro) / Noticias del más acá / Análisis de la noticia. Condenado a aprender
(E.Martínez Reguera) / Rapto de los hijos del pueblo (J.Rodríguez) / Una invitación
comprometida (X.Tamarit) /Comentario el documento. Abuso de derecho, abuso de poder
(Patuca) / Con los niños no se juega (E.Martínez Reguera) / Al loro...A golpe de tutela (L.San
Juan) / O'Belén (-Extraído de ABC, 3 diciembre 2000-) / Deportaciones en Cataluña / La
Generalitat derrocha nueve mil millones utilizando a 525 niños / Toques y pulseras / La cárcel
de menores “El Pinar” modelo de rentabilidad / Vulnerabilidad social y participación
(G.M.López) / Cine. Billy Elliot. El ballet como rebeldía.

-

#22. Enero 2002. Editorial / Cartas vienen, cartas van. Dos realidades enfrentadas (N.de la
Mata) / Lo que el pueblo estadounidense debe comprender (R.Bowman) / Situación de mujeres
y niños en Casa Refugio de Cave (L.Reyzabal) / Un fichero de afectados de sida. El retorno de
los grupos de riesgo / Complicidades con el abuso de poder (Í.Ortiz) / Contra la educación
obligatoria (E.Martínez Reguera) / Madres andaluzas en huelga de hambre (APDH
Andalucía) / Parte de guerra, que como su nombre indica forma parte de la guerra (VV AA) /
Rebelión en los Centros de Tutela de la Comunidad de Madrid / Al loro... Al loro con el Defensor
del Menor de Madrid. Niños de la calle fichados. Sobredosis de ritalina en los colegios. La
Iberdrola que la gente no conoce. Al loro con la oreja indiscreta. Al loro con Anesvad. El 50% de
los Ongs envían medicinas caducadas o inapropiadas / El precio por indignarse (J.Baeza) /
Como viento en una jaula (P.Domingo/Í.Ortiz) / Al hilo de... (L.San Juan) / Libros. Cuando
los políticos mecen la cuna.

-

#23. Junio 2002. Editorial / Cartas vienen, cartas van. Entrar en la vida del niño (Rosa M.) /
Gendarmes / Protocolo para castigar (Almudena) / Una lucha en común / El paraíso imposible
(A.Almansa) / Al loro...Prisión arbitraria en Cataluña para menores que ya eran víctimas de la
Generalitat. Éxtasis. Una niña con brazos de papá. Titulares para un mercado. ¿Quién es el
responsable de esta noticia? / La Ley Penal de los Menores no es una Ley Educativa ( Í.Ortiz) /
Análisis de la noticia. Conductas desorientadas (E.Martínez Reguera) / Humor. Lopezdebega
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(F.García) / Art.229 C.P. Abandono de menores. Una reflexión en voz alta (Grupo
Educadores Madrid) / Diccionario / Compartir el exilio. ¿Son los inmigrantes la causa o la
justificación de la alarma social? (Kois) / Comentario al documento / Regeneración del Ecuador
(L.San Juan) / Libros. Código Penal al alcance de todos (L.J.Baeza).

-

#25 Junio 2003. Editorial / Cartas vienen, cartas van. Los chicos ni caben en la cárcel
(A.Calderón). Compartir la suerte de los pobres (P.J.dos Passos) / Sobre el voluntariado
(E.Martínez Reguera) / Seguiremos luchando desde Ceuta (P.Domingo) / La mediación penal
comunitaria

(Mª.P.Sánchez) / Al loro...La Audiencia Nacional prohíbe intervenir la

correspondencia a menores encarcelados por hechos relacionados con la denominada “kale
borroka”. Las propias crías se defienden con los dientes. Funcionarios ¿desaprensivos o
descerebrados? El Centro de Menores de Gáldar (Gran Canaria), otro que se suma a la lista de
abusos cometidos al amparo de la Ley Penal. Época asustada (JMD) / Emigrantes sin papeles
(Scipión) / En pie de guerra / Tutelado sy engañados (L.Reyzabal) / “Apoyo”. Tejido Social
Solidario (J.Baeza) / Diccionario / Comentario al documento (Patuca) / Escuela sobre
Marginación, 25 años (M.Alarcón) / Muchachos violentos (E.Martínez Reguera) / Cine. Los
diablos.

-

#27. Diciembre 2004. Editorial / Cartas vienen, cartas van (A.Morales) / Chapaco. La vida
de pandillero / Policías fuera de la ley en Melilla (Asociación Prodein) / Té a la menta
(N.Fuchs) / Al loro... Alarma social, Empresas farmacéuticas drogan a los niños y adolescentes /
Grilletes, porras y aislamiento...las otras medidas del Reglamento del Menor (Patuca) / Sin
derechos

en

Castilla

y

León

(Asociación

“Saltando

Charcos”)

/

Asesor

(P.Fernández/P.Sánchez) / El interés del menor (G.Velamazán) / Sobre violencia. Con los
niños no se juega (E.Martínez Reguera) / Aula abierta, un proyecto en marcha (Equipo
Educativo Asociación Alucinos) / La tortura como profilaxis. Doss edcucadores y tres
vigilantes son juzgados por torturas a un muchacho (E.Martínez Reguera) / Comentario al
documento (ICAMI, Vigo) / Carta a Elisa (S.Bueno) / ¡¡¡A recuento!!! (J.Baeza) / Mujeres en
las cárceles, botón de muestra / Comunicado. Las mujeres presas también existen
(Coordinadora Solidaridad con las Personas Presas) / Víctima del fraude de Ley
(P.García) / Frenar la violencia. Un joven de 16 años muere violentamente tras recorrer varios
centros denunciados por malos tratos. Descubren la construcción de celdas de aislamiento en un
centro de protección. El motín de “Valle de Tabares” fue provocado por empleados del centro.
Educadores denuncian a su centro por aplicar métodos abusivos. Padeciendo una grave anorexia
es castigada al aislamiento cada vez que vomita / La princesa Wallada y el preso (F.J.Ávila) /
Noticias / Libros. La fe y la estafa (B.Forcano) / Cine. Por placer. El milagro de Candeal.

-

#28. Junio 2005. Editorial / Nos cuesta ponernos a escribir (J.Baeza) / Correo. Situación de
los jóvenes en Brasil (F.Bocco) /

Consultorio jurídico. Constitución de tutela automática

(Patuca) / Entrevista a Claudi Fuster, maestro (N.Navarro -Extraído de El Periódico de
Catalunya-) / Comentario a la noticia. Enfoques tendenciosos (E.Martínez Reguera) ¿No
tendremos que hacer algo? (E.Martínez Reguera) / Al loro. Diario de un educador (T.Blasco) /
Informe. Muertes bajo custodia (Coordinadora de Barrios) / Noticias. Un juzgado declara
ilegal las correas de sujeción. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acuerda suspender el
sistema de información gallego sobre el VIH. Haciendo amigos. Vips, hipocresía empresarial. Las
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pruebas apuntan al asesinato. Pequeños cambios, graves perjuicios. Vueltas de tuerca / Humor.
¡Qué familia! (El Roto) / Fotopalabras. El renacimiento (A.Machado) / ¿Quién quiere ponerse
a régimen? (J.Barbero) / Conceptos diana (C.Manzanos) / Colaboraciones. Un país reconocible
(Í.Ortiz de Mendibil). Educadores sociales y administración de psicofármacos en los Centros
Cerrados de Justicia Juvenil (J.A.Arnau). ¿Por qué nos mienten los chavales? (Lourdes). La
judialización de la vida de nuestros niños “infractores” (P.Sánchez). Retos cotidianos
(T.Blasco) / Análisis del documento. Marca para toda la vida / Experiencia. Una experiencia de
aprendizaje cooperativo (Á.Díaz) / Humor / Cotesta y verás… / Diccionario / Libros. La edad de
hierro (Juanjo). La escuela como compromiso (Ángeles R.) / Cine. Las tortugas también vuelan.
Temporada de patos.

-

#29. Abril 2006. Editorial. La caza del menor marroquí / Si no participas, no es porque no
hagas falta / Correo / Al loro. Escudos antivandálicos. Denuncias anónimas. ¡18 años y a la
calle! / Consultorio jurídico. Antecedentes penales y policiales. Identifíquese. Reagrupamiento
familiar / Comentario a la noticia. Del estado social al estado penal ( J.Ramoneda) / Nos matan
en nuestro nombre (Canijín) / Notic!as. Plan contra el menudeo de droga en los colegios.
Alarma en el Instituto Madrileño del Menor. El defensor de los insolventes. Dos familias a un
abuso de poder. Las prisiones son un gran negocio en Europa. Otra manera de vivir, otra
manera de luchar / Humor / Entrevista. El poder de una esperanza (H.Maleno) / Experiencia.
Zagales, paja y pan. La construcción del Aula Taller “Los Empanaos” (Educadores/as del
CAYAM, Mallorca) / Colaboraciones. De profesión, psicólogo ¿Quién es realmente el cliente de
un psicólogo? (E.Martínez Reguera) / Sociedades desafectadas, niños afectados. Claves para la
supervivencia intercultural (N.Fuchs) / Humor / El Estado no debe abdicar (A.Beltrán) / Ante
la muerte de nuestros muchachos (J.Barbero) / Un gol detrás de otro (L.San Juan) / Niños en el
limbo policial (J.I.de la Mata) / ¿Obediencia o desobediencia? (E.de Castro) / Pobres niños
pobres. Otra vuelta de tuerca (E.Martínez Reguera) / Análisis del documento. Algo podemos
hacer (T.Blasco) / Una y no más / Retos cotidianos. Una profesora llevó a juicio a un alumno
porque la miró mal (R.Borda) / Abdelmorito Bentanjaui y Abdelmagrebi Benberéber. Historia
real de dos adolescentes (V.Galea) / Lienzos. Manera de expresarse en la ciudad (Proyecto “La
Otra Escuela”. Saltando Charcos, Burgos) / Humor / Diccionario / Libros, De tanta rabia,
tanto cariño / Cine.

-

#31. Junio 2008. Editorial. Ampliación de Capital / Ni hacen, ni dejan hacer / Correo.
Compañera, compañero...educadora, educador ¿eres consciente del daño que haces a los chavales
en tu trabajo? / Al loro / Comentario de la noticia. Cuando la ciencia no está al servicio de las
personas (F.Bocco) / Notic!as. Experimentos internacionales. El gobierno de Melilla acosa a
asociaciones de derechos humanos y a reporteros de televisión para ocultar su desprecio por los
menores. Condenado a dos años un marroquí que recogió a su hermano y tres compatriotas tras
llegar en patera. El grupo de menores de ASAPA ha elaborado un extenso informe sobre la
situación de la protección y reforma de menores en Aragón. Directiva de la vergüenza. El
Ministerio de Justicia promueve una ley que limita la posibilidad de recuperar la tutela de los
hijos. Menores sin empadronar. Acogimientos familiares muy económicos. Condenada por la
agresividad de su hijo / Jurídico. Los niños y el derecho penal de autor (E.Martínez Reguera) /
Análisis del documento. / La “Otra Escuela” (Asociación Saltando Charcos, Burgos) /
Humor / Colaboraciones. La Cañada Real Galiana en elo Madrid de la opulencia
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(J.Fernández) / Se buscan ludópatas (I.Olza) / Humor / Justicia crítica y crítica de la justicia.
Víctimas, conocimiento y parcialidad (J.L.Segovia) / La relevancia de los libros de texto
(F.Lara) / El tentetieso (S.González, Fundación “Juan Soñador”) / ¿Trabajaste en el sistema
de menores? (E.Martínez de Reguera) / El busca del pasado (T.Inhaddou) / Menores en tierra
de nadie (L.Ó.Caballeros, Asociación Saltando Charcos) / Directorio web / Humor / Retos
cotidianos. Límites sin seguridades (O.Morla) / He visto el infierno (S.Z.) / Libros. Con los
niños no se juega (E.de Castro) / Cine.
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