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En este Número:
_____________
Se ha dicho…
El GSIA opina
Destacados del Blog

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/Malnutrición

Los más pobres entre los pobres (Expansión)

La Generaliat admite que hay 660 niños
malnutridos por culpa de pobreza (ABC)

Pobreza energética y después qué?. basta!
(ECnoticias.com)

La merienda también es un derecho (eldiario.es)

Solidaridad "on line" para apadrinar niños en Ghana
(epsocial)

Cáritas y Cruz Roja alertan sobre el auge de niños
pobres malnutridos (La Razón)
Fundación Ordesa reparte en Cabanillas más de
14.000 papillas con Cáritas (guadaque.com)
Artur Mas insiste en que no hay casos de
desnutrición en Cataluña (Vida y estilo)

Pobreza/Política
Mato afirma que ahora hay menos pobreza infantil
y desigualdad socia en España que antes de la
crisis (Ecodiario. El Economista)
Carmona pide a Osorio un fondo de 20 millones de
euros para paliar la pobreza infantil (La
Vanguardia.com)
La repugnancia de Hernando (DiarioProgresista)
El Parlament celebrará el pleno específico sobre
pobreza y desigualdad el 13 y 14 de marzo (La
Vanguardia)

Pobreza/Derechos
Alerta sobre el peligro que corren los niños por
causa de la crisis (periodistadigital)
España: pobreza infantil vulnera derechos
esenciales (lagranepoca.com)

Salud
Las niñas en riesgo de sufrir MGF en todo el
mundo supera los 3 millones y en Europa existen
500.000 posibles víctimas (AmecoPress)
La ilegalización de la ablación, la mejor arma de las
niñas africanas (ABC)
Unas 17.000 niñas están en riesgo de sufrir
mutilación genital en España (El Mundo)
Bélgica extiende la eutanasia mientras en España
el debate está en tierra de nadie (20minutos.es)
Bélgica se ha convertido hoy en el segundo país,
después de Holanda, que despenaliza la eutanasia
en menores (ABC)
Bélgica aprueba la eutanasia infantil (El País)
Bélgica legaliza la eutanasia infantil sin límite de edad (Europa
Press)

Educación
Educación indulta 33 de las 187 aulas de infantil
que planeaba suprimir (Levante)
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Los niños chinos con menos recursos, mejores que
los británicos de clase alta (lainformacion.com)

Una alumna de Valdeluz ya denunció en 2007 haber
sufrido abusos sexuales (ABC)

Aumentan un 20% los alumnos que eligen alemán en
centros públicos y privados (ABC)

El psicólogo conocía abusos pero sólo se los comunicó a los padres
(El Mundo)

Siete colegios recurren a la música y el teatro
para prevenir la violencia escolar (El Pajarito.es)

El profesor detenido fue denunciado por abusos en
otra academia (El Mundo)

Más de 800 niños para 325 plazas de 1º de Infantil
en los barrios del sur (El Heraldo de Aragón)

Violencia
Unicef denuncia violencia sin precedentes contra
niños en la República Centroafricana
(cadenaser.com)
Gabón, la nueva vergüenza del abuso infantil
(lainformacion.com)
La ONU pide apartar la infancia de "la violencia de
la tauromaquia" (tusmedios)

Abuso sexual
La ONU acusa al Vaticano de haber permitido los
abusos contra niños (eldiario.es)
La ONU exige al Papa que entregue a los
pederastas y blinde a los niños (El País)

Derechos/Aborto
El Vaticano lamenta que el Comité de Derechos del
Niño de la ONU le pida apoyar el aborto (ABC.es)
Aborto, crecimiento de la natalidad y pobreza
infantil (eldiario.es)
Save the Children rechaza elaborar un informe
sobre la reforma de la Ley del Aborto (The
Huffington Post)

Reconocimiento social
Los premios Nobel de 2050; Los niños que van a
cambiar el mundo (ABC)
Malala Yusafzai, nominada al Premio Nobel del
Niño (elnortedecastilla.es)

Abuso a menores: los detalles de la acusación de la
ONU al Vaticano (BBC)
La ONU denuncia que El Vaticano sigue
encubriendo los casos de pederastia (El Mundo)
59 años de cárcel para siete acusados de inducir a
la prostitución a menores (El País)
La policía acusa a la dirección de un centro de encubrir abusos (El
País)
Madrid supo de los abusos sexuales a una alumna y
no denunció (El País)
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El GSIA
opina…

La capacidad de las
niñas y niños para
formarse juicios
morales no tiene un
ritmo cronológico,
depende de otros
factores, como la
vida vivida

La pobreza que afecta a los niños en España sigue ocupando buena parte de
las noticias referidas a la infancia en nuestro país. Como ya hemos comentado
en otras ocasiones, esta visibilidad, esta exposición pública de un gravísimo
problema, tiene su lado positivo. Éste es que puede contribuir a la toma de
conciencia de que tal problema existe, por parte de cada vez más capas de la
población, y la consecuente exigencia de políticas activas, firmes y decididas,
para combatirlo. Pero también tiene su lado negativo, que es principalmente
que su continuo gotear se convierta en rutina y amortigüe nuestras
conciencias. Aunque no menos negativo resulta observar cómo un asunto tan
delicado, en lugar de atraer el mayor consenso entre los distintos segmentos
del poder político, se convierte a veces en una más de las armas arrojadizas
de las que los distintos actores se sirven en su disputa cotidiana. Por último,
más aún que negativo, penoso, resulta ver la “pobreza infantil” (concepto ya
debidamente etiquetado y así más fácilmente manipulable) se convierte en
objeto de caridad. Una caridad que, nunca habría que olvidarlo, no puede
sustituir a la reclamación del derecho a una vida decente que en justicia
corresponde a todo ser humano, y en concreto a éste cuando es niño, tal y
como quedó consagrado y ratificado en el artículo 27 de la Convención de los
Derechos del Niño.
En las noticias halladas y seleccionadas como muestra en nuestra revista de
prensa de este mes nos hemos encontrado con ejemplos de estas diferentes
posturas. Si bien, el que no incluyamos en nuestra revisión los medios
audiovisuales, no nos excusa de rechazar, desde aquí, esos bochornosos
programas de televisión en los que la caridad se convierte en espectáculo,
sirviéndose, de forma directa o simbólica, de la infancia pobre.
En el ámbito de las noticias que guardan relación con la salud, nos hemos
encontrado con dos tipos de acontecimientos, de muy diferente naturaleza,
pero que tienen en común que ambos desbordan el mero contenido de la salud
física y mental, para entrar en el campo de las prácticas sociales o culturales
que vulneran derechos de las niñas y niños. En este caso, sin embargo, al lado
de la denuncia (referida a la mutilación genital de las niñas) nos hemos
encontrado con una noticia positiva desde la perspectiva de los derechos de
los niños, cual es la legalización, por parte del parlamento belga, del derecho
a decidir de los niños (sin límite de edad) frente a la eutanasia. Dentro del
dramatismo que acompaña necesariamente a un hecho como éste, los dos
aspectos que pueden considerarse un avance, desde el punto de vista,
repetimos, de los derechos humanos de los niños son, por un lado (y siempre
según leemos en los medios de comunicación) que el derecho a decidir se
otorga a los niños, sin que ello signifique que se les deje solos en ese trance,
ya que tendrán que contar también con el consentimiento de los padres y el
consejo médico.
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Por otra parte, que se supera el condicionante de la edad para tomar ese
tipo de decisión, lo cual equivale a reconocer implícitamente que la capacidad
de las niñas y niños para formarse juicios morales no tiene un ritmo
cronológico, sino que guarda relación con otro tipo de factores, entre los que
cuentan las experiencias y la vida vivida. Equivale también a liberarse de la
presión del paradigma dominante de la psicología evolutiva a la hora de tomar
decisiones de tipo legal.
Sin obviar la importancia del resto de los temas que se recogen en este
número de nuestra revista de prensa, quisiéramos centrar ahora el
comentario en los dos hechos que son objeto de las noticias periodísticas
referidas al abuso sexual cometido por adultos, haciendo ejercicio de su
poder, su autoridad o su ascendencia moral sobre los niños y niñas. Los
hechos son bien conocidos, puesto que han sido ampliamente aireados por los
medios. El primero de ellos se refiere a la presentación de las
“Observaciones sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede”
adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, en
su sesión de enero de 2014 (Observaciones CRC). El estado de la Santa Sede
ratificó en su día la Convención de los Derechos del Niño, en consecuencia,
como el resto de los estados parte de la Convención, viene obligado a realizar
informes periódicos referidos al nivel de cumplimiento de los derechos de los
niños en su ámbito de competencia. Lo original del informe del Comité, desde
nuestro punto de vista, es que, a la hora de tomar en consideración la
competencia de la Santa Sede, no se ha basado en un criterio territorial, sino
que recuerda que, al ratificar la Convención, el gobierno de la Iglesia se ha
comprometido a implantarla no solo en el territorio de la Ciudad del Vaticano,
sino también, como supremo poder de la Iglesia Católica, a través de los
individuos y las instituciones que se encuentran bajo su autoridad. Basado en
este argumento, el Comité aborda de una manera clara, dura y valiente, entre
otros, el tema de los abusos sexuales cometidos por personas que se
encuentran o se encontraron bajo la autoridad de la Iglesia.

Destacados
del Blog:
1

2

Mafalda, esa niña, cumple
50 años, y una pandilla

Bélgica aprueba la
eutanasia infantil

El segundo gran tema que ha ocupado a los medios, no solo locales, es el de la
acusación policial de los abusos cometidos por el profesor de un centro
religioso de enseñanza y el aparente encubrimiento por parte de otros
trabajadores o responsables del mismo centro, o el
aparente
desentendimiento de adultos relacionados con el sistema de protección a la
infancia que pudieron conocer alguno de los hechos ahora denunciados. Desde
el punto de vista del derecho, no nos remitiremos en este caso a la CDN, sino
a la propia ley española, en concreto, la de Protección Jurídica del Menor

que, en su artículo 13 se refiere a las “ Obligaciones de los ciudadanos” en
los siguientes términos: “Toda persona o autoridad, y especialmente

aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de
riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la
autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el
auxilio inmediato que precise”. Y al margen de los procedimientos legales,
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Sumemos capacidades

invitamos a la lectora o lector a realizar, una vez más, una reflexión acerca
del bajo nivel de credibilidad que concedemos a las niñas, niños o
adolescentes, cuando con sus manifestaciones ponen en duda el poder y la
autoridad adulta.

5

Noticias del GSIA
-

NUEVA WEB DEL GSIA: Visítala en
http://grupodeinfancia.org/

-

-

JORNADA LA IMAGEN DE LA INFANCIA EN
LA SOCIEDAD se celebró tal como estaba previsto,
el 27 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid.
o

160 personas inscritas

o

145 asistentes, de ellos

o

45 niñas y niñas

o

5 mesas de debate

Próximamente publicaremos el documento con las
aportaciones de la Jornada.

-

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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