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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. 
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Se ha 

dicho… 

Día Internacional Contra el Trabajo Infantil 
Cerca de 215 millones de niños son víctimas de 

trabajo infantil (Europa Press) 

 
Niños rechazan el "Día Mundial contra el 

trabajo infantil" (Diario Correo) 
 

Acabar con la explotación infantil (EuroNews) 
 
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil: “Mi 

abuela me vendió y mi jefa me quemaba con 

agua hirviendo” (La Información) 

 
Por qué hoy es el Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil (Terra) 

 
HRW: El día mundial contra el trabajo infantil 

pone de relieve la explotación en el sector 

doméstico (Mercurio Digital) 
 

Tarjeta roja contra el trabajo infantil  

(El Tiempo.com) 

 
Unión Europea hace un llamamiento a sus 

miembros para erradicar el trabajo infantil  

(El País) 

 
ONG piden proteger a los menores del trabajo 

doméstico en España (Europa Press) 

 
Papa pide más medidas para afrontar trabajo 

infantil (Siglo21) 

 
Niñez guatemalteca obligada a trabajar 

(Periodistas en español) 

 
Enlaces movimientos Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores (NNATs) 
African Movemet of Working Children and Young 

 

Asociación Allinta Munay, programa educativo 

NNATs Perú 
 
Participación/Derechos en Educación 
El mejor alumno en selectividad “No me 

importaría ser político” (El País) 
 
El Consejo Escolar del Estado rechaza en bloque 

las nuevas becas. La patronal, los empresarios, 

las familias y los sindicatos votan a favor de lo 

propuesto por las asociaciones de estudiantes 

(El País) 

 
RSC.-UGT y CCOO piden al Gobierno que 

priorice la lucha contra la pobreza y el derecho 

de los niños a la educación pública  

(Europa Press) 
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http://www.europapress.es/epsocial/noticia-cerca-215-millones-ninos-son-victimas-trabajo-infantil-115-millones-condiciones-esclavitud-20130612184725.html
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http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/5007843/edicion+huancavelica/ninos-rechazan-el-dia-mundial-contra-el-tra
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/5007843/edicion+huancavelica/ninos-rechazan-el-dia-mundial-contra-el-tra
http://es.euronews.com/2013/01/04/acabar-con-la-explotacion-infantil
http://noticias.lainformacion.com/mundo/dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil-mi-abuela-me-vendio-y-mi-jefa-me-quemaba-con-agua-hirviendo_zEEciiNpsQbpGjcrbnxhs5/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil-mi-abuela-me-vendio-y-mi-jefa-me-quemaba-con-agua-hirviendo_zEEciiNpsQbpGjcrbnxhs5/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil-mi-abuela-me-vendio-y-mi-jefa-me-quemaba-con-agua-hirviendo_zEEciiNpsQbpGjcrbnxhs5/
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/por-que-hoy-es-el-dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil,624ba7e68c73f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/por-que-hoy-es-el-dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil,624ba7e68c73f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/por-que-hoy-es-el-dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil,624ba7e68c73f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://www.elmercuriodigital.net/2013/06/hrw-el-dia-mundial-contra-el-trabajo.html
http://www.elmercuriodigital.net/2013/06/hrw-el-dia-mundial-contra-el-trabajo.html
http://www.elmercuriodigital.net/2013/06/hrw-el-dia-mundial-contra-el-trabajo.html
http://www.eltiempo.com/colombia/eje-cafetero/tarjeta-roja-contra-el-trabajo-infantil_12866563-4
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/union-europea-hace-llamado-sus-miembros-para-erradicar-trabajo-infantil
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/union-europea-hace-llamado-sus-miembros-para-erradicar-trabajo-infantil
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-organizacion-defensa-infancia-pide-banez-proteja-menores-trabajo-domestico-espana-20130611134400.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-organizacion-defensa-infancia-pide-banez-proteja-menores-trabajo-domestico-espana-20130611134400.html
http://www.s21.com.gt/internacionales/2013/06/12/papa-pide-mas-medidas-para-afrontar-trabajo-infantil
http://www.s21.com.gt/internacionales/2013/06/12/papa-pide-mas-medidas-para-afrontar-trabajo-infantil
http://periodistas-es.com/ninez-guatemalteca-obligada-a-trabajar-8810
http://maejt.org/page%20anglais/indexanglais.htm
http://www.allintamunay.org/spa/page/movimentiNNATs
http://www.allintamunay.org/spa/page/movimentiNNATs
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/18/actualidad/1371575379_132740.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rsc-ugt-ccoo-piden-gobierno-priorice-lucha-contra-pobreza-derecho-ninos-educacion-publica-20130612123548.html
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El 12 de Junio, es el día contra el Trabajo Infantil. El 

planteamiento mayoritario de los medios en este sentido, de nuevo no 

sorprende: alarmista, excluyente y poco riguroso en general. 

La cuestión del trabajo infantil es difícil de abordar en pocas 

palabras, pues forma parte de un tabú que esconde profundos intereses 

políticos y económicos, y hacer temblar cimientos sobre los que la 

sociedad se lleva instaurando desde hace décadas. 

Si nos detenemos a pensar en los argumentos que se manejan en 

los medios sobre este tema, podemos observar que estos no giran en sí 

sobre el trabajo infantil, sino sobre la explotación infantil, que no es lo 

mismo. 

Como en cualquier otra temática, no puede excluirse a los propios 

expertos del tema de este debate; así, queremos resaltar desde este 

artículo la propia voz de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, de 

la que poco se sabe de forma mayoritaria, pero ello no supone que no 

exista. Ya en 1918, la asociación rusa “Educación libre para los niños” 

proponía una declaración sobre los derechos del niño y la niña, que incluía 

el derecho de participar en el trabajo necesario para la sociedad en la 

medida en que se lo permitieran sus fuerzas y capacidades, sin dañar su 

integridad física, ni ser un obstáculo para su desarrollo mental, 

compatibilizándose con el sistema de educación y formación. Más tarde, 

en los años 70 y 80, surgen diversos grupos formados por niños 

trabajadores,  que exigen sus derechos como personas y ciudadanos de 

derecho, existiendo en la actualidad diferentes movimientos de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores (NNATs), sobre todo en América 

Latina, y desde los años 90 en Asia y África. . Estos movimientos se 

diferencian de otros movimientos de participación infantil como los 

europeos o estadounidenses, en que se concentran en los sectores 

populares, se gestionan por los niños mismos (con ayuda de personas 

adultas), y siguen existiendo en la actualidad (MANTHOC-Perú tiene 30 

años de trayectoria). Niños y niñas que se manifiestan como sujetos 

competentes, con aptitudes para defender sus derechos e intereses, y 

siendo expertos de la situación en la que se viven. 

Se trata de eso pues, de evitar que la mirada ante el trabajo 

infantil sea tan etnocentrista. Cada lugar tiene una situación concreta, 

como cada persona tiene el derecho a elegir qué es mejor para ella, pero 

el tema en su controversia hace saltar las alarmas “¡los niños deben 
jugar, estudiar y no trabajar!” y por supuesto es así, pero nadie está 

diciendo lo contrario, sino que desde la posición en el mundo de estos 

niños y niñas, asumen su realidad, han de trabajar para vivir en una 

 

El GSIA 

opina… 

“No ofrecemos una 

sociedad igualitaria, un 

lugar idílico donde nadie 

ha de preocuparse por 

tener comida en la mesa, 

por ello, debemos dejar 

argumentos moralistas 

aparte y reconocer los 

derechos de las personas, 

que estemos de acuerdo o 

no, están trabajando, 

luchando por unas 

condiciones dignas, y 

porque sean ellas mismas 

las que concreten sus 

necesidades, no los demás 

desde fuera” 
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Destacados 

del Blog: 

“¡Sí al trabajo digno!, ¡No a 

la explotación!” 

 

“¡Perdonen las molestias, 

estamos jugando para Uds.!” 
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2 

“Educación natural en la era 

de la tecnología” 
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sociedad que se encarga de no distribuir la riqueza de forma igualitaria, 

esa es la situación real, por lo que si es así, debe hacerse en igualdad de 

derechos entre personas de diferentes edades: mismos derechos, no 

sometimiento a condiciones de explotación y no vulnerando la integridad 

de las personas de ninguna forma. Lo que supone que exista espacio para 

el juego, y que se respete el derecho a la educación, una cosa no quita la 

otra. 

Aún así, saltan las alarmas “¡pero los niños no deben trabajar!”, 
aflorando de nuevo otra de las razones que mantienen este tema como un 

tabú. La sociedad en la que nos desenvolvemos, utiliza el trabajo 

asalariado como el modo de integración social mayoritario. Al que no le 

pagan por su trabajo no cuenta (que se lo digan a las amas de casa) y el 

que no trabaja sigue estando en una categorización social negativa (de 

vago y maleante en algún sentido) pues el trabajo dignifica el alma, y un 

largo etcétera de dichos populares más ejemplarizantes que anecdóticos. 

Esto es, veneramos un sistema social basado en el trabajo, en la 

existencia de relaciones económicas que nos hagan constar como 

personas, pero negamos ese derecho a los niños y niñas a realizarlo en 

unas condiciones dignas, por verlo inapropiado. Diferentes teóricos que 

analizan estas cuestiones, y los propios NNATs, ponen el dedo en la llaga, 

pues aluden a la necesidad de empoderarse a través de obtener unos 

recursos propios, estando sin ello en una posición de dependencia, sin 

poder alguno, por lo que reclaman que se les permita ser productivos, y 

poder formar parte de la vida económica de la sociedad. Esa es la idea. 

No ofrecemos una sociedad igualitaria, un lugar idílico donde nadie ha de 

preocuparse por tener comida en la mesa, por ello, debemos dejar 

argumentos moralistas aparte y reconocer los derechos de las personas, 

que estemos de acuerdo o no, están trabajando, luchando por unas 

condiciones dignas, y porque sean ellas mismas las que concreten sus 

necesidades, no los demás desde fuera. 

 
Esta forma de ver a los niños como sujetos autónomos y capaces 

de identificar y defender sus derechos nos lleva a enlazar con otras 

noticias recientes que se han producido en nuestro país y que muestran 

cómo son los mismos afectados/as, en este caso en materia de educación, 

quienes conquistan el protagonismo. Lo hemos visto, por ejemplo, con la 

veintena de enmiendas de modificación a la nueva norma del sistema de 

becas propuesto por el Ministerio de Educación, que ha presentado la 

Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) las 

cuales han salido adelante con el voto favorable de todo el Consejo 

Escolar del Estado. O también en las manifestaciones del alumno con la 

mejor nota media académica entre su bachillerato y la selectividad en la 

Comunidad de Madrid, Anatolio Alonso, muy comprometido con la escuela 

pública, el cual seguro suscribiría las palabras de los NNATs “apostamos 

por una sociedad justa, humana e incluyente”. 
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http://gsia.blogspot.com.es/2013/06/por-que-los-ninos-ninas-y-jovenes.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/06/por-que-los-ninos-ninas-y-jovenes.html
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http://gsia.blogspot.com.es/2013/06/despierta-el-planeta-te-necesita.html


 

 
 

 

Play Again 

 

En las IV Jornadas de la Asociación Cultural Despierta, se 

ha proyectado el documental   "Play again" de Tonje 

Hessen Schei. Este documental desconecta a un grupo de 

adolescentes adictos a las pantallas y los lleva a la 

naturaleza para que vivan en ella una gran aventura. Este 

premiadísimo documental nos ayuda a comprender que lo 

que no se valora no se protege y lo que no se protege se 

pierde. 

Synopsis del documental 

¡SÍ, al trabajo digno!, ¡NO a la explotación! 

 

Chiapas, estado mejicano tristemente conocido por el 

persistente feminicidio, posee además el mayor porcentaje 

de niños/as trabajadores/as (el 40,1) de todo el país, siendo 

el 90% indígenas a los que la política asistencial considera 

objetos de protección antes que sujetos de derechos, y 

viven estancados en la exclusión social, la pobreza y el 

trabajo en condiciones indignas. 

Ir al artículo completo 

 

Tratamiento informativo de la infancia en los medios 
 

El Boletín informativo número 67 del Observatorio de la Infancia en Andalucía está 

dedicado a un tema que guarda relación estrecha con el objetivo final de nuestro Hablando de 
infancia y Adolescencia. En efecto, en este boletín se trata de destacar la necesidad de la inclusión 

de las voces de los niños, niñas y adolescentes como sujetos protagonistas en las informaciones que 

aparecen en los distintos medios de comunicación, así como en la protección de sus derechos en los 

mismos, a partir de diferentes estudios y noticias que reflexionan sobre cómo aparecen 

representados en los medios, esto es: la terminología utilizada en noticias sobre infancia, los 

códigos de conducta adoptados por las asociaciones profesionales y una lista de criterios para 

asegurar que los medios de comunicación trabajen a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

Con esta finalidad el Boletín ofrece una amplia recopilación de materiales, españoles y 

extranjeros, algunos de ellos descargables y todos del máximo interés para quienes de alguna 

manera se encuentren atraídos por este tema. Saludamos esta iniciativa del Observatorio. 

Ir al boletín 

 

Novedades              

Novedades 
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¡Perdonen las molestias, 

estamos jugando para 

ustedes! 
 

Un interesante artículo sobre la 

necesidad de recuperar la calle como 

espacio físico y vital y como medio 

tradicional de socialización para los 

niños. Los modelos educativos y de 

ocio de las últimas décadas han roto 

con la práctica del juego en la calle 

después de las actividades escolares, 

basándose en el deseo de proteger a 

la infancia de riesgos para su 

seguridad y también por la creciente 

merma del tiempo de ocio en favor de 

actividades extraescolares. 

Ir al artículo completo 

 

http://playagainfilm.com/film-synopsis/film-synopsis-en-espanol/
http://revistarayuela.ednica.org.mx/resource/%C2%A1si-al-trabajo-justo-y-digno-%C2%A1no-la-explotaci%C3%B3n
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3964
http://geaeducadores.blogspot.com.es/2013/05/recuperar-las-calles-como-espacio-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+GeaEducadores+(GEA+++EDUCADORES)


 

 

 

 

 

 

 

 

Somos como 

insectos: 

pequeños, 

fuertes y 

tenaces  
Niño de 11 años en un 

encuentro mundial de 

niños en Berlín, 2001 

 

 

 Se han establecido contactos para la realización 

de Convenios de Colaboración  en el Magíster en 

Estudios de Infancia y Derechos de los Niños, con 

importantes entidades como UNICEF, SAVE THE 

CHILDREN y PLATAFORMA  DE 

ORGANIZACIONES DE INFANCIA. Más 

información en http://www.ucm.es/info/polinfan/ o 

escribir a expertoinfancia@cps.ucm.es 

 

 El próximo jueves 11 de julio se presentará el 

capítulo sobre la situación de la infancia y la 

adolescencia en la Comunidad de Madrid, dentro 

de una sesión especial organizada por la AMS en 

el marco del XI Congreso Estatal de Sociología 

(FES), en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UCM. 

 

Noticias del GSIA 
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