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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. 

 

ASOCIACIÓN GRUPO DE 
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA 

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

Nota: Acceda al número de Julio de 

2013 a traves del siguiente link 
http://www.grupodeinfancia.org/4.html 
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Se ha 

dicho… 

Violencia/esclavitud/pobreza/explotación 
infantil 
Liberado un niño usado como rehén por una 

banda para prostituir a su madre (El País) 
 
El 86% de niños reclutados en Colombia fueron 

víctimas de violencia familiar (Yahoo-EFE) 
 
Tropas de la ONU liberan a 82 niños soldado en 

República Democrática del Congo (El Mundo) 
 
Niños vendidas a circos encuentran una nueva 

vida en Katmandú (El Comercio) 

 
Violencia/desplazamientos forzosos 
Siria deja ya un millón de niños refugiados  

(El Mundo) 
 
Violencia/abuso sexual 
Desarticulada una red de prostitución infantil y 

corrupción de menores (El Mundo) 
 
El pederasta indultado “En Marruecos todo se 
consigue con dinero” (El País) 

Religión/abuso sexual 
Santa Sede no es culpable ni responsable por 

abusos de sacerdotes en EE.UU (Aciprensa) 
 
Salud/adicciones 
Los hijos de padres fumadores tienen más 

riesgo de acabar siendo adolescentes fumadores 

(20 minutos) 
 
Salud/pobreza 
La malnutrición amenaza a uno de cada cuatro 

niños españoles (ABC) 
 
“Me gustan las colonias para jugar, bañarme en 
la piscina y comer” (El País) 
 
Consumo 
Los niños reciben su primer teléfono móvil a los 

siete años, según un estudio (Innovaticias) 
 
Participación/ciudadanía 
La infancia defiende sus derechos (Diario Vasco) 
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http://politica.elpais.com/politica/2013/08/07/actualidad/1375865713_494284.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/08/07/actualidad/1375865713_494284.html
http://es-us.noticias.yahoo.com/86-ni%C3%B1os-reclutados-colombia-v%C3%ADctimas-violencia-familiar-233700377.html
http://es-us.noticias.yahoo.com/86-ni%C3%B1os-reclutados-colombia-v%C3%ADctimas-violencia-familiar-233700377.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/17/internacional/1376747949.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/17/internacional/1376747949.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/Ninos-vendidos-circos-Katmandu-Nepal-trafico-menores-trata-personas-India_0_977302411.html
http://www.elcomercio.com/sociedad/Ninos-vendidos-circos-Katmandu-Nepal-trafico-menores-trata-personas-India_0_977302411.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/23/internacional/1377236789.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/22/madrid/1377166443.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/22/madrid/1377166443.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/08/05/actualidad/1375715558_411499.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/08/05/actualidad/1375715558_411499.html
http://www.aciprensa.com/noticias/santa-sede-no-es-culpable-ni-responsable-por-abusos-de-sacerdotes-en-eeuu-64941/
http://www.aciprensa.com/noticias/santa-sede-no-es-culpable-ni-responsable-por-abusos-de-sacerdotes-en-eeuu-64941/
http://www.20minutos.es/noticia/1890517/0/hijos/padre-fumador/riesgo-tabaco/
http://www.20minutos.es/noticia/1890517/0/hijos/padre-fumador/riesgo-tabaco/
http://www.abc.es/sociedad/20130810/rc-malnutricion-amenaza-cada-cuatro-201308102117.html
http://www.abc.es/sociedad/20130810/rc-malnutricion-amenaza-cada-cuatro-201308102117.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/07/catalunya/1375905553_230781.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/07/catalunya/1375905553_230781.html
http://www.innovaticias.com/tecnologias/17253/2013/08/08/noticia-innovacion--ninos-reciben-primer-telefono-movil-anos-estudio?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.innovaticias.com/tecnologias/17253/2013/08/08/noticia-innovacion--ninos-reciben-primer-telefono-movil-anos-estudio?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.diariovasco.com/v/20130808/pasaia-errenteria/infancia-defiende-derechos-20130808.html


 

 

Agosto se ha considerado tradicionalmente el mes de 

descanso. Si el verano en su conjunto  era temporada de suspensión 

en muchas actividades, incluidos los comercios, la Administración y 

hasta la propia política, agosto se  presentaba como el prototipo del 

“cerrado por vacaciones” y también la información parecía 

adormilarse.  

Mientras los periódicos adelgazaban sus ediciones, las demás 

medios de comunicación establecían  formatos veraniegos donde las 

noticias y reportajes hacían honor a lo intrascendente y superficial. 

Esta imagen distorsionada de la realidad también se 

reflejaba en las noticias sobre  niños, que pasaban a minimizarse o 

trasmitir la idea idílica de que toda la infancia vivía de vacaciones, 

viajes, playa  o en  pueblo familiar. 

Esa percepción mantenida durante décadas se ha roto 

inevitablemente en los últimos años. Pero,  lamentable, este cambio 

en la información veraniega  no ha sido motivado sólo por la búsqueda 

de mayor objetividad y profundidad informativa, sino porque la crisis 

prolongada ha venido a mermar lo que de real tenía la imagen de 

infancia feliz en vacaciones e incluso ha puesto en evidencia que en 

determinados casos, no tan minoritarios como cabría pensar, la vida 

de los niños puede empeorar en el mes de agosto hasta un punto que 

llega a convertirse en hecho noticiable. 

La revisión de noticias sobre infancia en agosto, omitiendo la 

fecha, podría perfectamente confundirse con la de cualquier otro 

momento del año porque los hechos citados no son coyunturales, sino 

capítulos  de una larga serie sobre la indefensión de los derechos de 

los niños y niñas, su vulnerabilidad y situación de riesgo. 

Demostración palpable de que agosto no es diferente a otros 

meses ha sido la proliferación de noticias relacionadas con la 

pederastia, la trata  infantil y los abusos de menores. De hecho, 

dentro de la espectacularidad del error cometido al indultar a un 

grupo de reclusos españoles en Marruecos, lo que más se ha 

destacado es que entre ellos estuviera un pederasta con largo 

historial delictivo que, en una entrevista, se jactaba  de que “En 
Marruecos todo se consigue con dinero”,  como si la responsabilidad 

de sus actos fuera exclusivamente de la sociedad que está dispuesta 

a mercadear con los niños. 

 

 

 

El GSIA 

opina...   

Agosto suele ser el mes 

de lo trivial en  la 

información, pero 

cuando  la situación de 

la infancia se vuelve tan 

llamativa, traspasa la 

capa de glamour y 

bronceador para 

asomar en los medios 

de difusión e intentar 

remover conciencias 
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Destacados 

del Blog: 

“Los niños tienen derecho a 

no dar besos ni abrazos si no 

quieren hacerlo” 
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Pese a  la gravedad de aquella afirmación, 

desgraciadamente hay que reconocer que no deja de ser cierta 

porque, aunque los niños sean los sectores que las sociedades más 

dicen proteger,  a veces resulta difícil de creer, vista la facilidad 

con que se les convierte  en moneda de cambio, casi con 

independencia de la cultura, religión, régimen político y nivel de 

desarrollo del país en el que vivan. 

 Es cierto que determinadas características  sociales 

favorecen la indefensión de la infancia, y prueba de ello son las  

noticias sobre el reclutamiento  infantil en Colombia y en la 

República Democrática del Congo; ambos países  difieren en 

muchos aspectos, pero coinciden en mantener una situación de 

pobreza y estado no reconocido de guerra interna, en la que los 

niños y niñas son más útiles como guerrilleros que como sujetos de 

derechos. 

 En el mismo sentido es asombroso que en la actualidad  se 

siga traficando con niños para los circos. Este hecho viene 

sucediendo  desde hace décadas en Nepal, donde bandas 

organizadas, o las propias familias pobres, los venden  a circos de 

la India, donde son apreciados por su color de piel más claro que el 

indio y  donde se ven obligados a trabajan como esclavos (en su 

acepción más amplia) durante años. 

 Y en nuestro propio país, donde de nuevo salta la noticia 

de la desarticulación de una red de prostitución infantil en  

Madrid o la liberación de un niño de ocho años secuestrado en 

Valencia para obligar a su madre a prostituirse. 

A menudo se identifica a las religiones con fórmulas de 

comportamiento social protector de los sectores más débiles de la 

sociedad y posiblemente en su origen y en su cara externa muchas 

lo sean. Sin embargo, noticias relativas a los abusos sexuales a 

menores, mantenidos desde hace años por miembros de la iglesia 

católica, dejan en entredicho este principio, máxime cuando la 

noticia, que se encabeza con  la  afirmación textual y lapidaria: “La 

Santa Sede no es culpable ni responsable por abusos de 

sacerdotes en EEUU”, procede de un medio informativo de la 

propia Iglesia Católica que, de este modo y según se  describe en 

la noticia,  se desentiende de los actos de pederastia cometidos 

por sacerdotes  a los que considera “meros empleados” a cargo de 

cada diócesis y no responsabilidad del Vaticano.  

 

 

“Lo valioso es no tener 

precio” 

 

“Eliminar la práctica de 

desnudar a jóvenes para 

registrarles” 
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“La adolescencia nos hará 

libres” 
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http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/los-ninos-tienen-derecho-no-dar-besos.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/los-ninos-tienen-derecho-no-dar-besos.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/los-ninos-tienen-derecho-no-dar-besos.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/lo-valioso-es-no-tener-precio-infancia.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/lo-valioso-es-no-tener-precio-infancia.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/eliminar-la-practica-de-desnudar.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/eliminar-la-practica-de-desnudar.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/eliminar-la-practica-de-desnudar.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/la-adolescencia-nos-hara-libres-novela.html
http://gsia.blogspot.com.es/2013/08/la-adolescencia-nos-hara-libres-novela.html


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5 

Hablando de infancia y Adolescencia Agosto 2013 

Por otra parte, especialmente en este mes, la grave situación de determinados países árabes está 

afectando a su infancia de forma alarmante. Evidentemente los niños no escapan nunca a las crisis o 

catástrofes del lugar en que viven y, a veces, son los últimos en beneficiarse cuando el crecimiento económico 

se produce; pero el hecho de que más de un millón de niños y niñas hayan tenido que abandonar Siria, huyendo 

de la violencia y la pobreza generada por la guerra civil, pone de relieve que a veces son el sector más 

indefenso ante estas situaciones, al verse obligados a huir en algunos casos sin la protección ni compañía de 

ningún adulto. 

 En base a estas noticias no puede decirse que la diversidad geográfica, religiosa económica o cultural 

de los  lugares citados sea un impedimento para quienes ven a los pequeños como objetos que pueden generar 

riqueza de forma ilegal. 

 Se apuntaba al inicio que el verano no está siendo distinto en cuanto a los derechos de la Infancia al 

resto del año, pero entre las noticias de España encontramos varias referencias apuntando que para miles de 

niños, el verano está siendo peor que los meses de curso escolar.  

 Para comprobarlo basta leer las referencias a multitud de colegios que se han visto empujados 

precipitadamente a abrir sus dependencias en agosto, para  asegurar que, además de realizar actividades 

lúdicas (fin subsidiario), los escolares reciban una comida completa y equilibrada al día. 

 Hasta hace poco la malnutrición infantil era un problema que los españoles contemplábamos a través de 

la televisión como un mal lejano propio de países del tercer mundo (*), pero ahora que la pobreza alcanza  al 

27,2% de las personas menores de edad, está siendo necesario arbitrar soluciones de emergencia, cercanas a 

las que veíamos en países mucho más pobres que el nuestro, para suplir la escasez y reducción de recursos 

sociales que se está produciendo. 

 Agosto suele ser el mes de lo trivial en  la información, pero cuando  la situación de la infancia se 

vuelve tan llamativa, traspasa la capa de glamour y bronceador para asomar en los medios de difusión e 

intentar remover conciencias 

 

----------------------------------- 

(*) David Valera. ABC, 10 agosto 2013. 

 

 



 

 

  

 

 

 

Somos como 

insectos: 

pequeños, 

fuertes y 

tenaces  
Niño de 11 años en un 

encuentro mundial de 

niños en Berlín, 2001 

 

 Puesta en marcha de la página web del proyecto CREAN 

(http://www.crean-home.net/) donde se puede encontrar 

toda la información referida al proyecto CREAN 

(Children’s Rights Erasmus Academic Network) así como 

a la Conferencia Children’s Rights Research: from Theory 

to Practice que se celebrará en Madrid los días 24 y 25 de 

septiembre. CREAN es una red de universidades e 

instituciones que ofrecen formación superior en derechos 

de los niños como un campo de estudios interdisciplinar, 

de la que forma parte nuestra asociación GSIA 

 El último sábado de septiembre, nuestra asociación 

celebrará su asamblea general anual, en la que se 

evaluarán los resultados del año y se planificarán las 

actuaciones para el próximo curso. Asimismo se 

procederá a la renovación de cargos de la asociación. 

Noticias del GSIA 
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http://www.crean-home.net/

