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PRESENTACIÓN
Cabría esperar que las noticias recogieran, además de
temas específicos de Infancia, los sucesos de actualidad
en el mundo en los que los niños y las niñas son artífices y
están afectados de pleno.
Sin embargo la búsqueda de información en prensa no ha
respondido a esta expectativa y nos encontramos que por
ejemplo, en la Campaña electoral de las elecciones
europeas (¿acaso no son los niños ciudadanos aunque no
puedan votar?) apenas se habla de los niños o casi no lo
recogen las noticias.
Otro tema de interés fundamental, como es el
Anteproyecto que modifica sustancialmente las actuales
leyes de Infancia, también ha tenido escasa presencia
informativa.
¿De qué se habla? Pues desgraciadamente de la pobreza
infantil porque es una realidad cronificada y también de
un tema conexo: la reaparición de enfermedades
supuestamente erradicadas, a las que la pobreza y la
merma de medios preventivos (vacunas ) han vuelto a
reavivar, en un ejercicio de "acercamiento" entre lo que
antes eran noticias sólo de los países pobres y lo que hoy
sucede en el nuestro.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

VIOLENCIA DE GENERO/RELIGIÓN / CONFLICTOS BÉLICOS

REDES SOCIALES / ACOSO ESCOLAR

“Los yihadistas de Boko Haram provocan otra
masacre en Nigeria" (El País)
“Una de las niñas raptadas en Nigeria denuncia
hasta15 violaciones diarias" (El País)

"Facebook quiere evitar el «cyberbullying» en
España" (ABC)
EDUCACION / DIVERSIDAD FUNCIONAL

"Unos 93 millones de niños discapacitados están en
riesgo de no terminar sus estudios" (El Mundo)

VIOLENCIA DE GÉNERO

EDUCACIÓN / DIVERSIDAD SEXUAL

"Más adolescentes procesados por violencia machista"
(El País)

“El profesorado debe hablar con naturalidad de la
diversidad de identidad sexual” (MasPalomasAhora)

LEGISLACIÓN

VIOLENCIA DE GÉNERO

“El Gobierno reforma las leyes de infancia" (Europa
Press)
"El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de
protección de la infancia" (Noticias jurídicas)
"Los pederastas figurarán en un registro público para
siempre” (El País)

"Más adolescentes procesados por violencia
machista" (El País)
POBREZA / POLÍTICA / CRISIS

"Mato culpa al PSOE del índice de pobreza infantil y
le recrimina su uso partidista" (El Economista)
"Mato indigna a los internautas por achacar la
malnutrición infantil a dietas poco equilibradas y no
a la pobreza" (kaosenlared)
"El PP asegura que la pobreza infantil en España ha
bajado a niveles inferiores a los que había antes de
la crisis" (El País)
"La infancia, prioritaria ante los recortes" (Europa
Press)
"La ONG Educo lanza un plan para alimentar este
verano a niños españoles pobres" (Europa Press)

POBREZA

"España, el segundo país europeo que menos reduce
la pobreza infantil" (Publico.es)
POBREZA / SALUD

"Cada tres segundos muere en el mundo un niño por
desnutricion" (Ciudadanía express)
"El estrés de la pobreza altera el ADN de los niños"
(cuartopoder.es)
"El fantasma de la polio" (El Correo)
"Europa deja sin vacunar a la mitad de los niños
pobres". (El Mundo)

EDUCACION / DIVERSIDAD FUNCIONAL

"Unos 93 millones de niños discapacitados están en
riesgo de no terminar sus estudios" (El Mundo)

TRABAJO / EXPLOTACIÓN LABORAL

"Crecimiento económico motivado por el trabajo
infantil" (ABC color)
"12.000 niños trabajan como esclavos en el cultivo de
cacao en Costa de Marfil. (teinteresa.es)

CAMPAÑA ELECTORAL

"Valenciano: Me comprometo a combatir el drama
de la pobreza infantil" (Diario progresista)
"Infancia invisible en campaña" (El periódico)
"Cuatro datos sobre pobreza infantil que deberían
ser discutidos en la campaña electoral" (El País)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“Brasil prohíbe la publicidad y el marketing dirigido a
niños" (Comunica RSE)
"Varios medios de comunicación se comprometen a
evitar los estereotipos sobre la juventud" (20minutos)

INMIGRACIÓN / DISCRIMINACION ETNICA / EXCLUSIÓN
SOCIAL

"Un informe denuncia irregularidades de la Fiscalía
con inmigrantes menores solos" (20 minutos)
"Niños, rumanas y patrimonio mundial" (Diario de
Córdoba)
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EL GSIA OPINA

La Vulneración de los ‘Derechos Humanos’ de la
infancia exige tanto acciones globales como locales
En estos dos meses en los que nuestra revista de prensa ha estado cambiando su apariencia, no han dejado,
por supuesto, de producirse y reflejarse en los medios, buenas y malas noticias referidas a los niños, niñas y
adolescentes, sea en España o en el resto del mundo. En nuestra sección “Se ha dicho” solemos recoger tanto
aquellas que han ocupado espacio masivamente y en diferentes publicaciones, como otras que solo aparecen,
de forma casi extemporánea, en algún medio, pero que, desde nuestro punto de vista, representan también la
sensibilidad de la opinión publicada hacia los temas de infancia, mereciendo así también nuestro comentario.
Siguiendo esta pauta, en esta ocasión nos vamos a centrar principalmente en dos grupos de noticias que han
atraído un amplio interés en los medios, para después comentar más brevemente alguna otra.
El primero de estos grupos se refiere a un hecho
con alta repercusión mediática, pero donde
incluso ésta se ha visto superada por la actividad
de las redes sociales que, como vamos viendo y
sabiendo, compiten cada vez más con los medios
convencionales, e incluso con los digitales, en la
difusión de novedades a lo largo y ancho del
mundo. Nos estamos refiriendo, como ya se
puede haber supuesto, al caso de las 200 o más
niñas secuestradas en una escuela secundaria en
Nigeria y desaparecidas desde entonces.

Entre las voces que se han alzado frente a este
gravísimo hecho tiene especial significado la de
Malala Yousafzai, víctima ella misma de un
gravísimo ataque por ejercer este mismo
derecho. En una declaración televisada, Malala ha
dicho que los secuestradores, aunque hablan en
nombre de la religión, no entienden el Islam,
porque “la religión, llama al empoderamiento a
través de la educación, no a acabar con ella”.
Pero Malala no se ha encontrado sola en esta
ocasión al hablar de este grave acontecimiento.
Un hashtag #BringBackOurGirls (Devolvednos a
nuestras niñas) comenzado por un abogado
nigeriano alcanzó rápidamente repercusión
mundial, fue secundado por populares figuras
conocidas, y también por algunas de las más
serias organizaciones defensoras de los
derechos humanos, forzando todo este
movimiento a que la comunidad internacional se
involucrase en la liberación de las secuestradas.
Y aquí viene una segunda dimensión en nuestro
análisis: cómo las redes sociales, tan denostadas
por parecer arriesgadas y peligrosas para niñas y

Como cualquier otro hecho de la vida social éste
ofrece diferentes caras para su análisis. Desde
nuestra perspectiva, el primer aspecto a destacar
debe ser el de la vulneración de los derechos
humanos de las, a su pesar, protagonistas de la
historia. El derecho a la libertad, a la integridad y
a la seguridad de estas niñas ha sido violado, pero
no menos importante que esto ha resultado ser el
motivo esgrimido por sus captores como
desencadenante de su acción, esto es, que el
derecho a la educación que estaban ejercitando,
no es algo apropiado para las mujeres.
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niños, pueden ser también aliadas en la defensa
de sus derechos. A esto puede añadirse que, la
gran popularidad de las redes, ha servido, en esta
ocasión, para aumentar la sensibilidad y hacer
consciente, casi de golpe, a un grandísimo
número de personas de todo el mundo, de que
las niñas tienen derechos que no se puede
permitir que sean ignorados
impunemente. Si bien es verdad que este tipo de
“activismo de etiqueta” puede ser calificado de ser
solo de fachada, detrás de la cual se esconde un
gran vacío y no un compromiso real, es preciso
reconocer que, al menos en esta ocasión, ha
logrado convertir un suceso local(por desgracia
no poco común) en una causa global.
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Podemos
pasar
ahora
a
noticias
más
esperanzadoras que nos ha ofrecido la revisión
de la prensa en estos meses. La primera de ellas
podría representar en el futuro, cuando pase a
materializarse en la aplicación de medidas
concretas, un elemento corrector de los
hechos arriba comentados. Nos estamos
refiriendo a la aprobación por el Consejo de
Ministros, en su última reunión del mes de abril
pasado, del Anteproyecto de Ley de Protección a
la Infancia, con lo que se inicia el recorrido para la
eventual aprobación de un instrumento legal
destinado a elevar el nivel de garantía de los
derechos de niñas, niños y adolescentes
resolviendo, en el mejor interés de ellos, algunas
cuestiones que no estaban contempladas en la
legislación vigente hasta el momento.

El segundo grupo de noticias que queremos
comentar debido a la frecuencia de su aparición
en los medios se refiere, una vez más, a la
pobreza que afecta a los niños y niñas en el
mundo pero también, aunque nos cueste
reconocerlo, aquí mismo, en nuestro país. Lo
cierto es que, la permanencia del tema en los
medios, indica que la preocupación y el interés
por el mismo no cejan, precisamente porque no
se vislumbran acciones claras, decididas,
adecuadas y suficientes para combatirla.

También es digna de destacar, como noticia
positiva, la de que una docena de empresas
informativas y organizaciones del sector de la
comunicación han suscrito una declaración en la
que se comprometen a contribuir a la transmisión
de una imagen social de los adolescentes y
jóvenes españoles “libre de estereotipos”. Desde
nuestra asociación damos la bienvenida a este
compromiso, que coincide con una demanda que
los propios adolescentes que asistieron a la
jornada que celebramos en el mes de febrero
pasado pusieron apasionadamente de manifiesto.
Si el lenguaje hace realidad, debemos defender
que, a la inversa, sea la realidad de los
adolescentes la que se refleje en el lenguaje con
los que se les representa.

En nuestro registro de noticias relativas a este
tema, hay algunas que se refieren a las
repercusiones de la pobreza en la salud de los
niños y niñas, máxime cuando aquella se
acompaña por la falta o el retroceso de los
recursos públicos destinados a cuidados
preventivos básicos, como son las vacunaciones.
En otras noticias observamos el modo en que la
pobreza infantil, en lugar de generar compromiso
para combatirla, se convierte en un instrumento
más para la confrontación política. Otro de los
artículos seleccionados en relación a este tema de
la pobreza, hace referencia a estudios recientes,
los cuales, siendo de distinta autoría y
combinando informaciones de diferentes fuentes,
vienen a poner de manifiesto, todos ellos, y
siempre apoyándose en la solidez de las cifras,
que en España tenemos un grave problema que
atañe a la insuficiente garantía del derecho a
disfrutar de una vida digna, del que son
acreedores todos los niños y niñas.
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DESTACADOS DEL BLOG
La infancia ya es mágica de por sí

Estas son las noticias que destacamos del blog de
la Asociación del Grupo de Sociología de la
Infancia, en los meses de Abril y Mayo.
El primer artículo nos habla de lo compliclado que
lo hacemos los adultos para que nuestros hijos e
hijas tengan una infancia inolvidable, y nos
olvidamos que lo que hace la infancia inolvidable
es ella en sí misma que no hay que decorarla de
nada más sino disfrutarla.

Bunmi Laditan

El segundo post nos explica de una forma breve y
directa qué es lo que debe tener una educación
completa y plena, buscando el equilibrio como
bien dice su propio título.

En busca del EQUILIBRIO en la
educación

El tercer artículo destacado del Blog es un
interesante análisis de la infancia como
consumidor y cómo el mercado puede
transformar el tiempo de la infancia y adelantar a
los niños y niñas a una madurez prematura.

Peculiaridades del Mercado
Infantil

La última noticia que destacamos de nuestro blog
es el mensaje que recibimos por parte de toda la
juventud e infancia que participó en unas
jornadas organizadas por la Asociación del Grupo
de Sociología de la Infancia el 27 de febrero
donde además de jóvenes participaron adultos
implicados y preocupados por el papel de la
infancia en el siglo XXI y vieron que sus puntos de
vista no eran tan dispares, en la noticia podrás ver
a que conclusiones llegaron los participantes.

Los niños NO son el futuro
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NOTICIAS DEL GSIA

Reseña coloquio de GSIA “Acciones para, por y con la infancia”
Siguiendo los pasos del coloquio anterior “Dimensiones de la pobreza infantil en España” el 22 de abril se celebró el
2º Coloquio organizado por la Asociación del Grupo de Sociología de la Infancia, “Acciones para, por y con la infancia”.
En esta ocasión participaron Inés Gimeno por parte de Save the Children, Olivia de Cos de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid y miembro del Grupo de Sociología de la Infancia, Beatriz Sánchez Arévalo por parte de la
asociación REDES, la moderación fue por parte de Justina de Pablo miembro de la Asociación del Grupo de Sociología
de la Infancia.
Las tres ponencias estuvieron centradas en como se puede actuar desde una perspectiva macrosocial y microsocial
con la situación actual de pobreza de la infancia, durante el coloquio se ofrecieron datos globales de la pobreza
infantil, también se habló de la situación de los Servicios Sociales del ayuntamiento de Madrid para terminar con
acciones concretas que se realizan para ayudar y paliar los efectos en los niños y niñas de la situación económica de
las familias.
El debate estuvo muy enriquecido con opiniones de todos y todas los participantes, se habló del cambio de rumbo
que tienen que dar las Organizaciones No Gubernamentales y de su función con respecto a la sociedad civil y las
instituciones públicas, se destacó la situación tan importante que viven muchos niños y niñas de nuestro país
llegando a la conclusión que la administración tiene la obligación de paliar esta situación tan crítica.
GSIA es miembro activo del “Centro para la Prevención del Acoso” de Facebook
La asociación GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia) participó en el „European Bullying Hub‟ de
Facebook en marzo de este año junto a organizaciones de infancia europeas como asociación española impulsora del
proyecto europeo de Facebook contra el Bulllying, en el que se enmarca el „Centro de Prevención del Acoso‟ (Bullying
Prevention Centre) de Facebook.
El "Centro de Prevención del Acoso" de Facebook recoge la experiencia del trabajo realizado en el "Center for
Emotional Intelligence" de la Universidad de Yale (EEUU) con el objetivo de promocionar la importancia de la
Inteligencia Emocional para la solución tanto de los conflictos y de la violencia localizada en las redes sociales como
canal de expresión público de la ciudadanía y concretamente de la infancia como usuaria.
La asociación GSIA como partner de este proyecto europeo de Facebook tiene como objetivo la sensibilización de la
sociedad en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así, el canal que proporciona este "Centro
de Prevención del Acoso" de Facebook es muy relevante con el fin de acceder a todas las capas sociales tanto las
urbanas como las rurales a nivel nacional como internacional y, de esta manera, agilizar notablemente la labor en
contra del Bullying que se realiza in situ en los centros escolares, que cubre una demanda limitada y
ocasional.
Para GSIA la infancia es un grupo humano y social heterogéneo, como señala la Convención de los Derechos del
Niño. Pero nuestras representaciones sociales de la infancia idealizan a la niñez, generándose una brecha entre la
experiencia y expectativa presente del niño con el modelo adulto de representar esa experiencia y expectativa.
Desde la posición adultista se victimiza y sobreprotege en exceso a los niños/as, impidiendo conocer precisamente su
punto de vista en asuntos como el bullying, pues el adulto categoriza el concepto Bullying de manera
descontextualizada respecto a la experiencia del niño.
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Presentación del Seminario “Rumbo al VI Congreso Mundial de Infancia: «Mensajes para Puebla»”
Coincidiendo con el 25 aniversario de la aprobación por Naciones Unidas de la Convención de Derechos del Niño, el
mes de noviembre próximo se celebrará en Puebla (México) el “VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia”, bajo el lema: Nuevos retos y realidades en el XXV aniversario de la Convención de los Derechos del
Niño. El Seminario “Rumbo al VI Congreso Mundial de Infancia: Mensajes para Puebla” se realizará en colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid y la 'Cátedra Santander de Derecho y Menores' de la Universidad
Comillas, y tiene por objeto reflexionar acerca de los ejes centrales del Congreso: Violencia contra la infancia, Internet
y Redes Sociales e Inmigración infantil. Con el fin de contribuir, con nuestras aportaciones al Congreso de Puebla, se
obtendrá como resultado del Seminario un 'Documento precongresual'. Este documento recogerá las aportaciones
originadas por los ponentes de las distintas mesas redondas, integradas por especialistas de la: Industria de Internet,
de la Investigación, de la Infancia, de la Universidad, de la Administración Pública y del Tercer Sector... y, a su vez, las
intervenciones y aportaciones del público asistente interesado.adulto categoriza el concepto Bullying de manera
descontextualizada respecto a la experiencia del niño.

“No sólo somos el futuro, también somos el presente.
Debemos esforzarnos por actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde”.
Ponente de la mesa de niños y niñas en la Jornada La imagen de la infancia en el Siglo XXI. Madrid 2014

Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino
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