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En este número de la revista de prensa damos cumplimiento a 

nuestro propósito, expresado en el ejemplar del mes pasado, de 

buscar, seleccionar y resaltar noticias aparecidas en los medios en 

los que niñas o niños sean presentados con un papel protagonista. 

Y lo cierto es que puede decirse que la suerte nos ha acompañado 

porque, además de al niño que, preocupado seguramente por un 

hecho más frecuente de lo que debería, ha inventado un sencillo y 

práctico sistema para no dejarse a los bebés dentro de los coches, 

hemos encontrado el protagonismo colectivo de los niños, niñas y 

adolescentes bolivianos en defensa de sus derechos a una vida 

digna, y también la reseña de una publicación que “da voz” a niñas y 

niños en relación a su vivencia transexual. La noticia de la niña de 3 

años que despierta en su funeral, trata de poner simbólicamente un 

contrapunto de esperanza frente al sufrimiento insoportable de los 

niños que viven, otra vez estos días, en zonas de guerra. 

Equipo GSIA 

 

JULIO 2014 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 2014 

2 

NOTICIAS EN POSITIVO 

"Un niño crea un sistema para evitar que mueran 

bebés olvidados en los coches al sol " (ABC) 

"Una niña de 3 años despierta en su funeral tras ser 

declarada muerta"  (La Vanguardia) 

ECONOMÍA / POLÍTICA / LEGISLACIÓN / CRISIS 

"Los fiscales ven elementos "perturbadores" en el 

anteproyecto de Ley de Infancia" (Europa Press) 

 

"Mato avanza que las leyes deberán incluir un 

análisis de impacto sobre la infancia" (RTVE) 

 

"Hacia un Pacto de Toledo por la infancia" (Levante) 

 

"El Congreso creará un grupo de trabajo sobre 

violencia contra los niños" (Europa Press) 

 

"Mala atención a la infancia" (El periódico de 

Aragón) 

 

"El plan contra la pobreza infantil penaliza a las 

regiones más pobladas" (El País) 

 

"La crisis se lleva por delante la salud mental de los 

niños" (estusanidad.com) 

 

"España reduce su inversión en infancia: 772 euros 

menos por niño" (Europa Press) 

 

CONFLICTOS BÉLICOS / CONFLICTO PALESTINA-

ISRAEL 

 

"El terrible precio que están pagando los niños 

palestinos por la guerra de Israel contra Hamas"    

(El Ciudadano) 

 

"Van 19 niños palestinos muertos por ofensiva de 

Israel: UNICEF” (El Siglo) 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO / RADICALISMO 

RELIGIOSO 

 

"Cerca de 60 mujeres y niñas secuestradas en junio 

por Boko Haram escapan en Damboa" (ABC)  

 

"Así se burla Boko Haram de la campaña “Devuelvan 

Nuestras Niñas” (Venezuela al día) 

 

"Malala viaja a Nigeria para pedir que rescaten a las 

200 niñas secuestradas" (ABC) 

 

SALUD 

 

"Niños ricos o pobres, pero iguales al nacer"          

(La Razón) 

 

"La diabetes Tipo 1, segunda enfermedad crónica 

más frecuente en la infancia" (Europa Press) 

 

"Pobreza infantil causa hipertensión" (Alianzatex) 

 

TRABAJO INFANTIL 

 

"Bolivia permitirá que los niños menores de diez 

años trabajen por cuenta propia" (El País) 

 

"La pobreza no se erradica poniendo a trabajar a 

niños de 10 años"  (HUMAN RIGHT WATCH) 

 

TRÁFICO DE NIÑOS 

 

"Comprar un niño en África Occidental cuesta 30 

euros" (ABC) 
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http://www.abc.es/sociedad/20140702/abci-sistema-ninos-coche-olvidados-201407020911.html
http://www.abc.es/sociedad/20140702/abci-sistema-ninos-coche-olvidados-201407020911.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140714/54411101105/nina-tres-anos-despierta-funeral-declarada-muerta.html-
http://www.lavanguardia.com/vida/20140714/54411101105/nina-tres-anos-despierta-funeral-declarada-muerta.html-
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-fiscal-encuentra-elementos-perturbadores-oscuros-innecesarios-anteproyecto-ley-infancia-20140714162227.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-consejo-fiscal-encuentra-elementos-perturbadores-oscuros-innecesarios-anteproyecto-ley-infancia-20140714162227.html
http://www.rtve.es/noticias/20140708/mato-avanza-leyes-deberan-incluir-analisis-impacto-sobre-infancia/969480.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140708/mato-avanza-leyes-deberan-incluir-analisis-impacto-sobre-infancia/969480.shtml
http://www.levante-emv.com/opinion/2014/07/07/pacto-toledo-infancia/1134528.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-congreso-aprobara-manana-creacion-grupo-trabajo-estudiar-violencia-contra-ninos-20140625122042.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-congreso-aprobara-manana-creacion-grupo-trabajo-estudiar-violencia-contra-ninos-20140625122042.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/mala-atencion-infancia_951528.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/15/actualidad/1405417752_911009.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/15/actualidad/1405417752_911009.html
http://www.estusanidad.com/secciones/actualidad/la-crisis-se-ensana-con-la-salud-mental-de-los-ninos-y-los-adolescentes-2661
http://www.estusanidad.com/secciones/actualidad/la-crisis-se-ensana-con-la-salud-mental-de-los-ninos-y-los-adolescentes-2661
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-espana-redujo-inversion-infancia-15-ultimos-tres-anos-772-euros-menos-nino-unicef-20140624102937.html
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-espana-redujo-inversion-infancia-15-ultimos-tres-anos-772-euros-menos-nino-unicef-20140624102937.html
http://www.elciudadano.cl/2014/07/15/109080/el-terrible-precio-que-estan-pagando-los-ninos-palestinos-por-la-guerra-de-israel-contra-hamas/
http://www.elciudadano.cl/2014/07/15/109080/el-terrible-precio-que-estan-pagando-los-ninos-palestinos-por-la-guerra-de-israel-contra-hamas/
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/527260.van-19-ninos-palestinos-muertos-por-ofensiva-de-israel-unicef.html
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/527260.van-19-ninos-palestinos-muertos-por-ofensiva-de-israel-unicef.html
http://www.abc.es/internacional/20140707/abci-escapan-secuestradas-boko-haram-201407070517.html
http://www.abc.es/internacional/20140707/abci-escapan-secuestradas-boko-haram-201407070517.html
http://www.venezuelaaldia.com/2014/07/asi-se-burla-boko-haram-de-la-campana-devuelvan-nuestras-ninas-video/
http://www.venezuelaaldia.com/2014/07/asi-se-burla-boko-haram-de-la-campana-devuelvan-nuestras-ninas-video/
http://www.abc.es/internacional/20140714/abci-malala-ninas-nigeria-201407141845.html
http://www.abc.es/internacional/20140714/abci-malala-ninas-nigeria-201407141845.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/6844518/ninos-ricos-o-pobres-pero-iguales-al-nacer#.Ttt17tKufUeZmjN
http://www.europapress.es/murcia/noticia-diabetes-tipo-segunda-enfermedad-cronica-mas-frecuente-infancia-20140628102945.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-diabetes-tipo-segunda-enfermedad-cronica-mas-frecuente-infancia-20140628102945.html
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0030021
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/25/actualidad/1403650978_892022.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/25/actualidad/1403650978_892022.html
http://www.hrw.org/es/news/2014/07/14/la-pobreza-no-se-erradica-poniendo-trabajar-ninos-de-10-anos
http://www.hrw.org/es/news/2014/07/14/la-pobreza-no-se-erradica-poniendo-trabajar-ninos-de-10-anos
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140715/abci-trata-menores-africa-201407141122.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140715/abci-trata-menores-africa-201407141122.html
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EMIGRACIÓN / DESPLAZADOS / ASILO Y 

REFUGIO 

 

"Ban Ki-moon: "Debe garantizarse la dignidad de los 

migrantes, más aún si son menores" (20 minutos) 

 

"Los niños náufragos del neoliberalismo"                 

(El Universal) 

 

"El Caucus hispano se opone a la deportación 

acelerada de menores migrantes" (Univision) 

 

"Migración de menores, un drenaje inaceptable"    

(La Prensa Gráfica) 

 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 

"Los 11 niños de Agadir" (El Periódico) 

 

POBREZA/SOLIDARIDAD 

 

"Varias actrices españolas apoyan la lucha contra la 

pobreza infantil" (FOTOGRAMAS) 

 

EDUCACIÓN / POBREZA  

 

"La mensualidad de la escuela pública para menores 

de un año sube a 236 euros" (El País) 

 

“Aprendizaje y economía: una simbiosis perfecta” 

(SEXENIO)  

 

EDUCACIÓN / TRANSEXUALIDAD 

 

"Menores transexuales en la escuela: la familia decide" 
(El Diario)  
 

EDUCACIÓN / SEGREGACIÓN 

"Luciano Alonso: "no se puede pagar con dinero público 

la segregación" (Cadena SER) 

 

POBREZA / COMEDORES ESCOLARES EN 

VERANO 

“Las escuelas españolas se mantienen abiertas para 

alimentar a los pobres” resalta The Times" 

(Radio Cable) 

"Ayuntamientos atienden la demanda de Becerril 

abriendo comedores escolares para poner coto a la 

malnutrición infantil" (La Vanguardia) 

 

"Las ONG no ven en la apertura estival de 

comedores la solución para los niños" (Diario 

palentino) 

 

"Save the Children impulsa campamentos urbanos 

para niños en riesgo de pobreza (La Vanguardia)" 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

"Zoido firma con 3 asociaciones para apoyar la 

movilidad de niños enfermos e impulsar 

participación infantil" (Informativos Telecinco) 

 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/15349/0/onu-migrantes-dignidad/ninos-migrantes/menores-centroamericanos/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/15349/0/onu-migrantes-dignidad/ninos-migrantes/menores-centroamericanos/
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2014/7/11/ninos-naufragos-neoliberalismo-444086.asp
http://noticias.univision.com/article/2022517/2014-07-11/inmigracion/ninos-migrantes-frontera/el-caucus-hispano-se-opone-a-la-deportacion-acelerada-de-menores-migrantes
http://noticias.univision.com/article/2022517/2014-07-11/inmigracion/ninos-migrantes-frontera/el-caucus-hispano-se-opone-a-la-deportacion-acelerada-de-menores-migrantes
http://www.laprensagrafica.com/2014/07/08/migracion-de-menores-un-drenaje-inaceptable
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-ninos-agadir-3377082
http://www.fotogramas.es/Noticias-cine/Varias-actrices-espanolas-apoyan-la-lucha-contra-la-pobreza-infantil
http://www.fotogramas.es/Noticias-cine/Varias-actrices-espanolas-apoyan-la-lucha-contra-la-pobreza-infantil
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/15/madrid/1405454632_095458.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/15/madrid/1405454632_095458.html
http://www.sexenio.com.mx/columna.php?id=7866
http://www.eldiario.es/andalucia/PROTOCOLO-ACTUACION-IDENTIDAD-SISTEMA-EDUCATIVO_0_274022696.html
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/luciano-alonso-puede-pagar-dinero-publico-segregacion/csrcsrpor/20140708csrcsrcul_5/Tes
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/luciano-alonso-puede-pagar-dinero-publico-segregacion/csrcsrpor/20140708csrcsrcul_5/Tes
http://www.radiocable.com/times-escuelas-alimentar-pobres528.html
http://www.radiocable.com/times-escuelas-alimentar-pobres528.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140626/54410436172/ayuntamientos-atienden-la-demanda-de-becerril-abriendo-comedores-escolares-para-poner-coto-a-la.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140626/54410436172/ayuntamientos-atienden-la-demanda-de-becerril-abriendo-comedores-escolares-para-poner-coto-a-la.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140626/54410436172/ayuntamientos-atienden-la-demanda-de-becerril-abriendo-comedores-escolares-para-poner-coto-a-la.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZE5C51BCA-CBC3-753B-E7112EB34BE1A44A/20140624/ong/no/ven/apertura/estival/comedores/solucion/ni%C3%B1os
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZE5C51BCA-CBC3-753B-E7112EB34BE1A44A/20140624/ong/no/ven/apertura/estival/comedores/solucion/ni%C3%B1os
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140630/54410569298/save-the-children-impulsa-campamentos-urbanos-para-ninos-en-riesgo-de-pobreza.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20140630/54410569298/save-the-children-impulsa-campamentos-urbanos-para-ninos-en-riesgo-de-pobreza.html
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/
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En este sentido, resaltamos que es positiva 

porque se han escuchado sus demandas y se han 

llevado ante el senado, ahora es cosa del 

conjunto de la sociedad y de los gobiernos el 

poner en marcha los mecanismos necesarios 

para que se haga posible el cambio de las 

estructuras actuales que hagan que el trabajo no 

sea sinónimo de explotación y violación de los 

derechos humanos y en este caso concreto de los 

derechos la infancia. No obstante, por esto y por 

todos los avances futuros de dicho colectivo, les 

damos un generoso aplauso. 

 

Siguiendo la misma línea positiva, destacamos la 

noticia que hace referencia a la transexualidad en 

la escuela, donde la familia decide el tratamiento 

que se le ha de dar al niño o niña transexual. 

Importante avance en la lucha por la igualdad de 

derechos para el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales) al cual también 

pertenecen muchos niños, niñas y adolescentes. 

Cuestión que puede parecer obvia pero que ha 

costado mucho visualizar, darles voz y lo más 

importante respetar una decisión tan íntima a la 

vez que esencial. Es un gran paso el que puedan 

tener dentro de la escuela el tratamiento que 

ellos y ellas esperan de acuerdo a su propia 

identificación sexual. 

 

En otro orden de cosas, la proclamación del 

nuevo Rey de España, Su Majestad Felipe VI, ha 

traído consigo un hecho noticioso que atañe a la 

posición de la infancia en la sociedad, motivo por 

el cual no queremos dejar de comentarlo, 

invitando a la reflexión por parte de nuestros 

lectores y lectoras sobre los límites con los que el 

tratamiento de la persona y de la imagen de 

cualquier niño o niña debería ser observado en 

los medios. 

 

Y he aquí una doble cuestión, por un lado aquello 

que se refiere a la representación de la infancia, 

donde el mensaje puede estar cargado de 

símbolos estereotipados e incluso caricaturescos, 

al mismo tiempo que se obvia la experiencia 

infantil y por otro lado aquello que hace 

referencia al propio hecho en cuestión, el 

nombramiento de una Princesa, con 
tratamiento de Doña. 

Este mes abrimos la sección destacando una de las noticias sobre 

infancia y adolescencia más positivas que nos podíamos encontrar. No 

solo es especial por su valor protagónico como colectivo NATS (Niños y 

Adolescentes Trabajadores), sino también porque destaca su lucha por 

los derechos, y porque han conseguido que Bolivia permita que los 

niños menores de diez años trabajen por cuenta propia. 
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con tratamiento de Doña. 

 

En este sentido resulta destacable el hecho de 

que multitud de medios de comunicación hayan 

puesto el acento en las vestimentas de las hijas 

de los nuevos Reyes, limitándose a comentar la 

apariencia, el estilo, la modista que las viste, el 

peinado, lo bien que se portan y formales que 

son. Y he aquí donde se hace una representación 

banal de la infancia y donde se comenta lo obvio. 

Porque no se pone de manifiesto lo que 

representa el hecho de que con 8 años una 

persona cargue con la responsabilidad de ser 

princesa, ni de comenzar una carrera diplomática 

y militar, ni siquiera de tener una educación 

distinta a la del resto de niños y niñas, y hasta 

diferente a la de su propia hermana. 

 

Por otra parte, ambas niñas están triplemente 

analizadas en la apariencia, en primer lugar por 

ser niñas, la visión adultocéntrica etiqueta a la 

infancia como personas en desarrollo y en 

constante evolución y por ello rectificación, por lo 

que su comportamiento y saber estar es objeto 

de observación y análisis. En segundo lugar  por 

ser mujeres, hecho que se retroalimenta de la 

imagen sexista actual y por último, por ser hijas 

de quien son, no les está permitido salirse de lo 

establecido y han de ser réplicas de sus padres, 

en lo afectivo y estético a su madre y en las 

cualidades y aptitudes intelectuales a su padre. 

 

En nuestra opinión, habría que hacer una 

reflexión profunda de si realmente es necesario 

someter a dos niñas de 7 y 8 años a semejante 

estrés y si es de justicia el chequeo constante y la 

violación a su intimidad al que se enfrentan. 

 

Y el lado más triste y lamentablemente más 

conocido, lo protagonizan las noticias que 

muestran de nuevo el azote de la crisis en la 

infancia. Numerosas ONG denuncian diariamente 

el vapuleo que sufren millones de niños en 

nuestro país con el recorte de sus derechos 

sociales, cuestión que les impide acceder a una 

educación digna y lo que es peor, circunstancia 

que está empezando a ser preocupante en el 

ámbito de la salud, ya sea por deficiencias 

alimenticias, o por la emergencia de problemas 

importantes de salud mental entre niños y niñas.  

A la gravedad que representa la reducción que ha 

experimentado la inversión en infancia en los 

últimos años, se añade la poca fe que parecen 

tener los gobiernos en la prevención de 

situaciones de riesgo para el bienestar de niños y 

niñas y la forma de entender cuáles deben ser los 

remedios. Se podrían citar más casos de entre los 

aparecidos en la prensa en el último mes, pero 

ciñéndonos al ámbito sanitario, llama la atención 

la noticia de que hayan aumentado los casos de 

sobremedicación infantil de manera alarmante. 

No es una relación causal, pero el hecho de que 

las familias tengan menos recursos y más 

obstáculos para poder acceder a una correcta 

atención médica y el que la cultura del 

medicamento gane cada día más adeptos se 

cruzan en algún punto del camino. 
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Todos los niños y niñas cuentan 
Unicef lleva 30 años publicando estadísticas de 

Infancia y los datos actuales reflejan que sigue 

siendo imprescindible revelar las disparidades 

existentes para impulsar los derechos de la 

niñez. 

 

http://gsia.blogspot.com.es/2014/02/todos-los-

ninos-y-ninas-cuentan-emi-2014.html 

 

 

 

La representación de la infancia 

en la publicidad 
La creciente presencia de niños en la 

publicidad no dirigida a ellos hace necesario 

plantearse hasta qué punto la deontología 

publicitaria respeta la  protección al menor 

exigida su propio  código de autoregulación. 

 

http://gsia.blogspot.com.es/2014/06/decalogo-

de-buenas-practicas-para-la.html 
 

 

 

El sexo sentido 
El sexo sentido, un trabajo que retrata cómo 

viven y sienten algunos niños y niñas y sus 

familias la transexualidad o disforia de género. 

Ó qué ocurre cuando un niño o una niña se 

sienten incómodos con el sexo que les 

asignaron al nacer. 

 

http://gsia.blogspot.com.es/2014/05/el-sexo-

sentido-y-moire-documental-y.html 

http://gsia.blogspot.com.es/2014/02/todos-los-ninos-y-ninas-cuentan-emi-2014.html
http://gsia.blogspot.com.es/2014/02/todos-los-ninos-y-ninas-cuentan-emi-2014.html
http://gsia.blogspot.com.es/2014/06/decalogo-de-buenas-practicas-para-la.html
http://gsia.blogspot.com.es/2014/06/decalogo-de-buenas-practicas-para-la.html
http://gsia.blogspot.com.es/2014/05/el-sexo-sentido-y-moire-documental-y.html
http://gsia.blogspot.com.es/2014/05/el-sexo-sentido-y-moire-documental-y.html
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✓ El seminario "Rumbo al VI Congreso Mundial de Infancia: «Mensajes 

para Puebla»" concluye con la redacción de un 'documento 

precongresual'. 

 

✓ GSIA presentará una declaración en relación al 'Anteproyecto de Ley 

de Protección de la infancia' del Gobierno de España. 

 

✓ La asociación GSIA mantiene una reunión en el Congreso de los 

Diputados de España con las diputadas promotoras de la 'Subcomisión 

de Violencia contra los niños'. 

 

✓ La Asociación GSIA celebra en su segunda edición su 'Cena de fin de 

curso'. 
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