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• Noticias GSIA  
 

 

En el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia 
consideramos que la imagen de los niños y niñas en los medios de 
comunicación acostumbra a ser ambivalente: a veces víctimas, a 

veces agresores, bien ángeles o bien demonios. Con ello se 
refuerzan los estereotipos que presentan a los niños y niñas como 
seres humanos incompletos, dependientes e incapaces, que están 

necesitados bien de protección o bien de represión. La finalidad de 
esta revista de prensa es la de recoger las noticias que tienen a los 
niños, niñas y adolescentes como protagonistas y comentarlas desde 
una perspectiva sociológica y de derechos, con el fin de facilitar a 
todos los interesados/as en los temas de infancia que se formen un 

juicio propio, y a la vez que conozcan nuestra visión. 

 

ASOCIACIÓN GRUPO DE 
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA (GSIA) 
infogsia@grupodeinfancia.org 
www.grupodeinfancia.org  ;  
http://gsia.blogspot.com 
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Se ha 
dicho
… 

	  
Derechos	  Infancia/Política	  Social	  
	  
La Ley de Bases de Régimen Local: un ataque al 
municipalismo	  (Mi Ciudad Real)	  
	  
Derechos	  Infancia/Violencia	  
	  
Todos nos creemos buenos cuando  la mayoría 
somos bastante cómplices de este sistema	  
(Periodismo Humano)	  
	  
Pobreza/Violencia	  
	  
Todos los niños	  (El País)	  
	  
Pobreza/Violencia/Exclusión/Trabajo	  Infantil	  
	  
Más de 17 países siguen reclutando a niños 
soldado	  (El Liberador) 
	  
Violencia/Desigualdad	  de	  Género	  
	  
Violadas y asesinadas tres niñas en la India	  
(ABC)	  
	  
	  

	  
Exclusión/Pobreza/Educación	  
	  
La ESO ya no basta para proteger de la 
exclusión social	  (ABC)	  
	  
Educación	  
	  
Una escuela pública y laica para ganar el futuro	  
(El País)	  
	  
Salud/	  Medio	  Ambiente	  
	  
La contaminación condiciona el bajo peso de los 
bebés al nacer	  (El País)	  
	  
Salud	  
	  
La tasa de supervivencia al cáncer infantil ha 
aumentado 25 puntos en 20 años	  (El País)	  
	  
Familias	  
	  
Los universitarios estarían dispuestos a dejar de 
trabajar para cuidar de los hijos	  (ABC)	  
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Cuando se parte de la premisa de que la vida no vale nada, la 
pobreza es extrema y la situación se muestra tan inhumana como la 
que se vive a diario en muchas regiones del mundo, parece imposible 
hablar de derechos de infancia, pues lo que está en tela de juicio es 
la supervivencia de la humanidad misma…  la espiral de aquello a lo que 
ni si quiera podríamos dar un nombre por ser tal el horror que 
despierta en cada uno de nosotros y nosotras, regresa cada mes a los 
medios de comunicación, y es esa misma espiral de horror y 
anestésico mediático, lo que genera múltiples dudas para valorar 
cómo se puede alzar tanto la voz sobre los derechos de la infancia y 
adolescencia para que alguien esté dispuesto a escuchar…  

El pasado 12 de febrero, Día Internacional contra la 
Utilización de Niños Soldados, diversas organizaciones advirtieron de 
que más de 17 países siguen reclutando a niños como soldados y 
obligando a niñas a servir de esclavas sexuales. Sobre este tema son 
dos las sentencias que han supuesto un cierto precedente para 
advertir  a los responsables de tales actos de que sus crímenes no 
quedarán impunes, pero es difícil valorar la efectividad de sólo dos 
sentencias internacionales, cuando los datos reflejan que hay más de 
17 países que aún mantienen esas prácticas… Si miramos hacia la 
India, lugar donde sistemáticamente los derechos de las mujeres y 
niñas se vulneran desde diferentes frentes, parece que son ellas 
mismas las que se han decidido a luchar tras encontrarse a tres 
hermanas de 6, 9 y 11 años violadas, asesinadas y arrojadas a un pozo. 
Pero la intención era NO INVESTIGAR, las niñas eran pobres, y la 
falta de recursos económicos siempre actúa como indicador de 
posible injusticia. Sin embargo, la fuerza de la sociedad, del resto de 
personas que aún no han olvidado su condición de seres humanos, a 
veces hace que salten las alarmas, aunque sea puntualmente. 

 

El GSIA 
opina...   
Aenean ipsum dui, porta sit amet, viverra nec, 
placerat vitae, mi. Sed eget metus eu felis 
convallis congue.Pellentesque rutrum pede ac 
velit. 

Las	  historias	  de	  Iqbal	  

Masih	  y	  Malala	  

Yusafzai,	  niño	  y	  niña,	  

nos	  dan	  una	  lección	  de	  

activismo	  político,	  de	  

confrontación	  directa	  

con	  el	  sistema	  

impuesto,	  y	  reforzaron	  

y	  refuerzan	  con	  sus	  

actos	  la	  necesidad	  de	  

pararnos	  a	  pensar	  

hasta	  donde	  estamos	  

dispuestos/as	  a	  llegar	  

mirando	  hacia	  otro	  

lado…	  
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Destacados 
del Blog: 

“Niños y mayores indignados 
con el mundo” 

 

“¿La mejor foto del mundo?” 
 

 

1 

2 

“Los niños andando al colegio, 
dueños de su ciudad” 
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Todas estas cuestiones parecen muy alejadas de 
nosotros/as. La falta de humanidad se percibe mejor cuando no 
toca de cerca, aunque sólo hay que mirar hacia dentro, para ver 
cómo la incapacidad de relacionarnos mediante el respeto a los que 
nos rodean, genera situaciones de injusticia en nuestros propios 
hogares. Son muchas las veces que se advierte sobre la violencia 
machista, pero pocas las que se pone el acento en la violencia que 
en estas situaciones se ejerce sobre los hijos y las hijas. El 
artículo “Todos los niños” que citamos en nuestra revista de 
prensa este mes, habla sobre ello, sobre el infierno doméstico, y 
sobre cómo los conflictos bélicos pueden darse en un espacio tan 
reducido como una casa, usando de munición a los propios niños y 
niñas. Y de nuevo aquí, la palabra de ellos y ellas no vale nada, pues 
para eso existen psiquiatras, que no profesionales de la mayor 
propensión a los problemas de salud crónicos en la edad adulta…A 
una sociedad donde los avances científicos son cada vez mayores 
logrando que la tasa de supervivencia al cáncer infantil haya 
aumentado 25 puntos en 20 años, a la vez que los centros 
especializados siguen siendo escasos, la información difusa, y la 
atención específica a los síntomas en ocasiones tardía. Y eso sin 
tener en cuenta los recortes en sanidad y en investigación que 
están frenando los avances en distintos ámbitos relacionados con 
la salud.  

Las amenazas para el bienestar presente y futuro de la 
infancia no terminan ahí, toda vez que leemos que tener estudios 
ya no es garantía de no entrar en riesgo o vulnerabilidad social… o 
que se aprueba la propuesta de reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local, que afectará a los servicios de infancia y familia, 
pero de esto ya hablaremos más profundamente pues la gravedad 
de sus consecuencias lo exige… 

Estamos totalmente de acuerdo con el artículo “Todos nos 
creemos buenos cuando la mayoría somos bastante cómplices de 
este sistema”. Las historias de Iqbal Masih y Malala Yusafzai, niño 
y niña, nos dan una lección de activismo político, de confrontación 
directa con el sistema impuesto, y reforzaron y refuerzan con sus 
actos la necesidad de pararnos a pensar hasta donde estamos 
dispuestos/as a llegar mirando hacia otro lado… 
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Somos como 
insectos: 
pequeños, 
fuertes y 
tenaces  

Niño de 11 años en un 
encuentro mundial de 
niños en Berlín, 2001 

 

• El 22 de enero se celebró la primera de las charlas-
coloquio del GSIA de este año. El tema fue La 
participación de la infancia y la adolescencia en los 
movimientos sociales del siglo XXI”.  

• También en enero, miembros de la Junta Directiva de 
GSIA se entrevistaron con la presidenta y otros 
representantes de la Asociación Madrileña de la Prensa. 

• En el mes de febrero, tuvo lugar una reunión en el 
Congreso de los Diputados con el promotor de una 
Subcomisión para debatir y hacer propuestas sobre el 
tema de los niños y las TICs. 

• Se ha mantenido una reunión de trabajo con 
responsables técnicos de Save the Children, con objeto de 
buscar y desarrollar líneas de colaboración. 

 

Noticias del GSIA 
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