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En este Número: 
_____________ 
 

Revista de Prensa 

 Se ha dicho… 

 El GSIA opina  

 Destacados del Blog 

 Noticias GSIA  

 Novedades 
 

 

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 
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http://gsia.blogspot.com 
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Se ha 

dicho

… 

 
Legislación 
El gobierno aprueba un Plan de Infancia (Europa 
Press) 
 
Legislación/Protección 
El PP reformará la Ley Orgánica de Protección 

Jurídica del Menor (Noticias Press) 
 

El PP rechaza propuesta del PSOE para 

actualizar legislación de la infancia (El 
Confidencial) 
 
Legislación/Educación 
El accidentado camino de una ley (El País) 
 
Educación 
La Comunidad destina 400.000€ a prevenir el 

absentismo escolar en Madrid (ABC) 

 
Familia 
Desde el debate, celebra Cuba Día 

Internacional de Familia (Agencia Cubana de 
Noticias) 
 

La ONU celebra el Día Internacional de la 

Familia (Sexenio) 
 

 
Economía/Familia 
UNICEF alerta: La resistencia de las familias a 

la crisis cada vez es menor (La información.com) 
 
Migración/Inclusión 
Los hijos de inmigrantes que se sientes 

españoles aumenta el doble en 5 años (El 
Mundo) 
 
Salud/ Ciencia y Tecnología 
Un bebé salva la vida gracias a una prótesis 

creada con una impresora 3D (El País) 
 
Salud/Derechos 
Los ultras agitan el aborto eugenésico (El País) 
 
Maltrato/Violencia de Género 
Monstruos muy nuestros (El País) 
Ariel Castro abusó de sus víctimas 

ininterrumpidamente (El País) 
 
Desigualdad de Género/Derechos/Salud 
Niñas-madres, una constante en el país (El 
Heraldo de Chihuahua)) 
 

Género 
“Escrache” a Barbie (El Mundo) 
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Este mes, nos parece importante resaltar el creciente debate en 

torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Debate complejo de 

abordar cuando es cada vez más perceptible cómo los argumentos 

tradicionales, al no ver los frutos esperados, se tornan en cuestiones 

emocionales, aludiendo, en este caso, a los derechos de las personas 

con algún tipo de discapacidad, e incluso con un cierto tinte que 

recuerda a la monstruosa selección de personas del partido 

hitleriano. Una potente campaña de marketing. 

Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Algunos datos aportan luz a este 

debate: 

 

- Casi el 95% de los abortos en 2012 se realizaron antes de la 

semana 12, y no se recogen las razones de la interrupción (la 

ley lo ampara). Expertas como Luisa Torres, trabajadora 

social y portavoz de la clínica Dator de Madrid, apuntan  a 

factores económicos, aunque puntualiza, que no es la única 

razón, sino que es una decisión absolutamente personal de las 

mujeres. 

- Una prueba como la amniocentesis (que consiste en un análisis 

cromosómico para detectar anomalías congénitas) se realiza 

entre la semana 14 y 20. Si el 95% de las IVE se realizan 

antes de la semana 12 (periodo amparado por la ley) esto 

apunta a que son otras las razones por las que se decide 

abortar, no tanto las posibles anomalías. 

- La preocupación por las personas con capacidades distintas no 

se percibe, sin embargo, en otras medidas recientes del 

mismo gobierno. Así, se han rebajado las partidas  de los 

Presupuestos del Estado destinadas a la integración laboral 

de las personas con discapacidad en un 50% respecto a 2011. 

También se redujo en 2012 el presupuesto para la Ley de 

Dependencia en 91 millones con respecto a lo presupuestado 

el año anterior. 

- Igualmente, respecto a ayudas sociales concretas, en 

Baleares se ha dejado de dispensar gratuitamente pañales a 

personas con discapacidad menores de 21 años; los recortes 

en Sanidad han dejado en el aire, en diferentes comunidades 

como Madrid y Galicia, la atención especial a niños y niñas con 

autismo; igualmente, se redujeron en un 15% las prestaciones 

para los familiares que cuidan de personas dependientes;  

y un largo etcétera. 

 

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. 

“La existencia de una 

norma legal respetuosa 

con la vida, a la vez que 

con el derecho a decidir 

de las mujeres, no 

incita, de por sí, al 

aborto, sino que ofrece 

garantías para el 

ejercicio de un derecho 

por parte de quienes 

quieran ejercerlo” 
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Destacados 

del Blog: 

“Girl Rising. Educar a las 

niñas es cambiar el mundo” 

 

“Por una recuperación con 

rostro humano” 
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“Un mensaje sólo para niños y 

niñas” 
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Estos datos ponen en duda el argumento que se está utilizando en torno a los 

derechos de las personas con discapacidad, derechos que se están 

vulnerando de facto, recorte tras recorte. Se estaría hablando entonces del 

derecho a nacer con discapacidad, pero no del derecho de las personas con 

discapacidad a vivir con sus necesidades cubiertas y sus derechos 

satisfechos. 

 

Este recurso a la “defensa de los inocentes” para mover emociones en favor 

de determinadas posturas, ya se puso en marcha anteriormente, 

precisamente con ocasión de la vigente ley de salud sexual y reproductiva y 

de la interrupción voluntaria del embarazo, que es la que ahora se quiere 

modificar. En aquella ocasión fue el derecho a decidir de las niñas a partir de 

los 16 años el aspecto de la ley que concentró los más furibundos ataques a la 

misma, que a su vez se apoyaban en las más encendidas defensas del derecho 

“de los padres” a ser informados al menos de su decisión. En ambos casos, la 

infancia es utilizada como símbolo de un estado de pureza y de inocencia que 

debe ser preservado a toda costa ¿en beneficio de quién? Desde luego no de 

las propias personas niñas que transitan por la infancia, sino de las personas 

adultas que utilizan el poder para perpetuarse como poderosos (o al menos 

eso se creen). 

 

Otro factor que afecta a la existencia de embarazos no deseados, 

especialmente entre las más jóvenes, es la falta de programas de educación 

sexual, salud reproductiva y prevención del embarazo (para ambos sexos). 

Existen resistencias de hecho ante la aplicación de medidas relativas a tales 

cuestiones, que sin embargo estaban planteadas en la ley de 2010 y que 

escasamente se están llevando a cabo. 

 

De nuevo, volviendo a las cifras, tras la reforma de la ley, que trajo consigo 

la financiación de las intervenciones en la sanidad pública (en las condiciones 

establecidas), han aflorado datos que estaban antes ocultos. De este modo 

sabemos que, la tasa de abortos en nuestro país, es similar e incluso menor 

que el resto de países europeos. Según la Organización Mundial de la Salud, a 

finales de 2012 en España el número de abortos por cada 1.000 mujeres en 

edad fértil era de 12,44, mientras que en Francia o Gran Bretaña está en 17.  

 

Quiere esto decir que la existencia de una norma legal respetuosa con la 

vida, a la vez que con el derecho a decidir de las mujeres, no incita, de por sí, 

al aborto, sino que ofrece garantías para el ejercicio de un derecho por 

parte de quienes quieran ejercerlo. 

 

Si se habla del derecho a la vida, que sea a una vida digna, donde los 

derechos de la infancia estén cubiertos, pues como marca la Convención de 

los Derechos del Niño, ratificada por España, todo niño/a tiene derecho 

intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el 

desarrollo del niño o niña. Vivir es mucho más que nacer. 
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Decreto-Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha 
contra la Exclusión Social 2013 en Andalucía 

 

La Junta de Andalucía anuncia un plan contra la exclusión 

que se aprobará mediante Decreto Ley y estará dotado con   

100 millones de euros que, en su mayoría,  irán a 

Dependencia y a mejorar el acceso a la renta básica.  

En el apartado de "Actuaciones sobre la Infancia", se prevé 

un Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía 

Alimentaria con tres medidas: Refuerzo de comedores 

escolares (tres comidas diarias para niños de familias en 

“riesgo de exclusión social” y clases medias con un 

empobrecimiento sobrevenido), Comedores infantiles en 

periodo estival y Ayudas económicas para familias con 

niños/as 

 

Aprobado el II Plan Estratégico 

Nacional de Infancia y 

Adolescencia (PENIA)  2013-2016 

 

Este nuevo Plan, transcurridos  

cuatro    años desde que finalizara el 

I PENIA,    (2006   - 2009), 

introduce varias novedades respecto 

a aquél; destacan como contenidos 

más reseñables  el retraso  en la 

edad legal para casarse, el 

establecimiento de un registro 

Unificado de Maltrato Infantil y 

Explotación Sexual y la inclusión de 

menores en la consideración de 

violencia de género. Además, este 

plan está dotado con una memoria 

económica (5.159 €) de la que carecía 

el I PENIA 

 

Suecia y la Convención sobre los Derechos del Niño, 

 ¿ley nacional o no? 
Desde que Suecia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990 se ha 

trabajado desde el principio con la armonización de la misma al sistema jurídico del país, 

tradicionalmente nunca hubo suficiente apoyo político en el parlamento para una total 

incorporación de la Convención como una ley nacional.  

Desde hace un tiempo varias ONGs (entre ellos Save the Children Suecia y UNICEF Suecia), 

algunos expertos en Derecho Humanitario y algunos de los partidos políticos (el partido 

socialdemócrata, los verdes, los liberales, el partido de la izquierda y los cristianodemócratas) 

hacen campaña para que se apruebe la Convención como ley por el parlamento.  

El pasado 27 de marzo la ministra de niños y personas mayores, la cristianodemócrata Maria 

Larsson, encargó a una de las auditoras del Estado, Anita Wickström, una revisión sobre la 

compatibilidad de la Convención con las leyes nacionales, además de una investigación sobre los 

aspectos positivos y negativos de una posible incorporación de la Convención como ley nacional. 

La revisión estará lista para marzo del 2015, seis meses después de las próximas elecciones 

generales (septiembre 2014) y sólo entonces se tomará una decisión en el parlamento. 

Noruega, un referente para Suecia en muchos temas, ya incorporó la Convención como ley en el 

año 2003 y entre los resultados se puede destacar un mayor conocimiento del documento por 

todos los grupos en la sociedad, un uso más coherente en la legislación y su utilidad para crear 

jurisprudencia. 

 

 

Novedades              

Novedades 
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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 28 de mayo se celebró el tercer coloquio del GSIA 

de este año. El tema fue “Género e Identidad Sexual 

en niñas, niños y adolescentes”, en el que 

participaron Violeta Herrero, David Vivas y Raquel 

Platero. 

 

 Abierto el plazo de inscripción para el Magíster en 

Estudios de Infancia y Derechos de los Niños que 

comenzará en octubre de 2013 hasta mayo de 2014, 

en colaboración con la Universidad Complutense de 

Madrid. Más información www.grupodeinfancia.org 

o escribir a expertoinfancia@cps.ucm.es 

 

Noticias del GSIA 
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