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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
Pobreza

Violencia

La solidaridad ya no debe viajar fuera, el
problema
son
los
niños
españoles
(El
Confidencial)
Alemanes exhortan a combatir la pobreza
infantil (Plano Informativo)
Un vistazo a la pobreza en California (Los
Ángeles Hoy)
Más de 2.000 niños en riesgo de exclusión social
reciben juguetes y libros (La Vanguardia)
Acabar con la pobreza en el mundo sí es posible
(ABC)
Cáritas pone en marcha un centro para prevenir
la pobreza en L´Hospitalet (La Vanguardia)
2.298 niños pobres tuvieron que ser atendidos
en 2013 en Murcia (El Pajarito)
Los
CAP
detectan
problemas
de
salud
relacionados con la pobreza en 660 niños (El
País)
¡Dile al hambre y a la pobreza que se meta con
alguien de su tamaño! (Canal Solidario)
El 27% de los niños extranjeros, en el umbral
de la pobreza (La Verdad.es)
La pobreza, antesala del fracaso escolar (Diario
de avisos)
El decreto contra la exclusión social cierra el
año con 150.000 beneficiarios (El Diario.es)

Preocupa la violencia policial hacia niños y
jóvenes en Entre Ríos (El Diario Argentino)
Los huérfanos de la guerra (Vanguardia)
Los niños son víctimas de violencia y del consumo
de las drogas (ABC)
Adolescentes
mejicanos
son
víctimas
de
narcoexplotación (Informador.com)
Niños
robados.
Investigación
(El
Diario
Argentino)

Salud

Trabajo de los niños/as

India se libera de la polio (El País)
“Serán apoyados niños con sarna” (El Heraldo de
Chihuahua)

Pedofilia
Denuncian más de 100 menores víctimas de
abuso por sacerdotes en Coahuila (Vanguardia)
Red de pedófilos transmitía abusos de niños por
internet (La Nación)
Irlanda del Norte investiga más de 400 casos
históricos de abusos infantiles (El País)

Participación
Echániz: “El Consejo de Menores refuerza los
órganos participativos” (ABC/Toledo)

Derechos/migración
Los niños que nacen en España no son españoles
(eldiario.es)

¿Ilegal o cultural? El trabajo infantil divide a
Bolivia (El Comercio)
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El GSIA
opina…
Enero, el mes esperado por los niños y niñas, con la llegada de los
Reyes Magos…los anuncios de televisión, las luces y los reclamos en
las calles, en las casas, en la escuela…pero los Reyes un enero más
vuelven a olvidarse de muchos niños/as, de un número más elevado
que el anterior año y no diremos menor que el próximo ya que por
desgracia, somos realistas y no creemos en palabras gratuitas.

“No nos llamen mal
pensados, sino solo
pensantes, pues por
mucho que nos
adornen la realidad,
no por ser navidad
olvidamos lo que
detrás se esconde”

El repaso de este mes no deja regalos, sino malas noticias en torno de
nuevo a la pobreza infantil. El panorama que muestra este mes la
prensa escrita es el siguiente: 2,5 millones de niños/as en España vive
bajo el umbral de la pobreza; 2,8 millones de niños/as y adolescentes
alemanes tienen escasos recursos; 2,1 millones de niños/as del estado
de California viven en familias con ingresos por debajo de la línea de
la pobreza establecida por el gobierno federal. Son estos algunos
datos recogidos este mes. Si nos centramos en saber más de los 2,5
millones que corresponden al Estado español, tenemos más datos que
ilustran las consecuencias de la situación: en Cataluña los médicos de
atención primaria han detectado 660 casos de niños/as con “códigos
sociales” (problemas que afectan a su salud) relacionados con la
pobreza o la falta de recursos, aunque se debaten dichos datos aún a
día de hoy; el 27,7% de los jóvenes no españoles de entre 0 y 15 años
residentes en la provincia de Alicante viven en el umbral de la
pobreza (este colectivo representa el 18% del total de jóvenes y
niños/as de Alicante); en las islas Canarias, Las Palmas es la provincia
que contabiliza más núcleos familiares sin ingresos y con menores de
16 años y se plantean cómo la clase social, la situación económica,
está afectando a un menor rendimiento escolar; en Andalucía gracias
al decreto contra la exclusión social 17.000 niños, niñas y
adolescentes han accedido al programa de tres comidas garantizadas
al día en más de 1.000 colegios.
Estos son los datos. ¿Qué traen los reyes para esta situación? Pues
desde la puesta en marcha por parte de organizaciones no
gubernamentales como Cáritas de centros para la prevención de la
pobreza infantil como en L´Hospitalet, al mantenimiento de
programas específicos de atención a la infancia en situación de
pobreza y exclusión, de la Obra Social “La Caixa” de Murcia, que
atendió en 2013 a 2.298 niños/as de 1.491 familias murcianas.
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Pero en estas fechas no podían faltar las referencias a las conocidas
campañas de donación de juguetes y libros, o las declaraciones
bienintencionadas de dueños del mundo como el señor Bill Gates y su esposa
Melinda con su carta abierta desde su Fundación en la que auguran el fin de
las naciones pobres para 2035.
La carta que desde GSIA nos gustaría hacer llegar a los Reyes Magos en
torno a las propuestas de acción recogidas es la siguiente:

Destacados
del Blog:

A sus Majestades los Reyes Magos;
Ustedes que todo lo saben y pueden arreglar gracias a su contacto directo
con el todopoderoso, podrían respondernos a varias cuestiones que nos
preocupan y que por más que pensamos no logramos entender.
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“Pequeñas voces, grandes
sueños 2013”

La primera de ellas es porqué el Estado relega a otros su responsabilidad en
torno a la pobreza infantil que cada vez aumenta más, no sólo en España, sino
en muchos más países de los que desciende. Sabemos que muchas de estas
organizaciones están muy relacionadas con el mensaje divino, pero aún así
¿no creen que aquí algunos se están lavando las manos?
La segunda es muy curiosa ¿por qué los mismos que dejan a miles de familias
sin sus casas, sin preocuparles el futuro de esos niños y niñas, luego hacen
obras sociales como si les importara esta situación? ¿No lo ven un tanto
contradictorio majestades?
La tercera es más directamente para ustedes ¿por qué las campañas de
donación de juguetes (excepto las de particulares) siempre esconden tras de
sí la promoción de las empresas que donan dichos juguetes? ¿No es acaso una
donación un acto de generosidad sin esperar nada a cambio, tal y como es el
cometido de sus majestades?
La cuarta y última pues no queremos abusar de su tiempo ¿por qué una
persona que dirige el mundo como el señor Bill Gates dispone de una
información de carácter divino de tal importancia como es la profecía del fin
de la pobreza mundial con fecha y todo? ¿No es acaso suficiente la gracia
divina de la que ya dispone? No queremos criticar, pero nos parece excesivo
el regalo que se le ha hecho. ¡Oh, esperen! Creemos que ya sabemos lo que ha
pasado, ¡en realidad los señores Gates van a donar todo su dinero y sus
derechos a las naciones pobres de forma proporcional a cada una de ellas!
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“Niños concebidos por
donación de gametos”
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“¿Cuántas veces dejamos de
ser niños?”
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“La infancia más rentable que
la bolsa”

No nos llamen mal pensados, sino solo pensantes, pues por mucho que nos
adornen la realidad, no por ser navidad olvidamos lo que detrás se esconde.
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-

El día 20 de enero tuvo lugar el primero de los
coloquios del GSIA del presente año. Se celebró en la
sede del Colegio de Trabajadores Sociales de
Madrid, en lo que esperamos también que sea el
comienzo de una colaboración fructífera entre
nuestra asociación y el Colegio. En nuestro blog se
puede encontrar la reseña completa de este coloquio.

-

El próximo 27 de febrero se realizará la Jornada
técnica La imagen actual de la infancia en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid. Se encuentra abierto el
plazo de inscripciones. La asistencia es gratuita.

Somos como
insectos:
pequeños,
fuertes y
tenaces
Niño de 11 años en un
encuentro mundial de
niños en Berlín, 2001
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