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PRESENTACIÓN
Las noticias que presentamos este mes, como resulta ya demasiado
habitual, continúan ofreciendo una imagen de la infancia como
colectivo humano vulnerable, en peligro, amenazado o siendo
víctima de distintos tipos de abusos y violaciones de sus derechos.
Como hemos advertido en otras ocasiones desde estas páginas,
esta insistencia en mostrar el perfil más extremo de las
circunstancias que ponen en riesgo la realización del tipo de vida
que se supone que es el adecuado para que los niños y niñas,
habitantes del mundo, disfruten de una infancia segura y feliz, tiene
en si misma tanto ventajas, como inconvenientes. Las ventajas
vendrían del lado de la concienciación, así, este tipo de noticias
podrían ayudar a la toma de conciencia sobre las dificultades que
atraviesan muchos niños y niñas, aumentando el grado de
responsabilidad y compromiso de la comunidad para remover o
eliminar todas las causas que les originan daño. Los inconvenientes
residen en que tales informaciones lleguen a adquirir el carácter de
rutinarias, dejando de motivar ningún tipo de reacción por parte de
las personas que acceden a ellas. Pero aún hay más, la forma de
redactar la propia noticia, en muchas ocasiones remarca el carácter
dependiente, ignorante e incapaz de las propias niñas y niños.
Probablemente, el mes próximo las noticias de prensa nos
proporcionarán otra rutina estereotipada en la forma de hablar de
la infancia: los niños y niñas disfrutando de sus vacaciones. Nos
tememos que, tampoco en ese caso, ellas y ellos aparezcan como
personas con iniciativa, dueños de sus actos y protagonistas de sus
propias vidas.
Para contrarrestar esta tendencia y tratar de salvar este círculo
perverso, desde ahora nos comprometemos aquí a rebuscar, cada
mes, algún tipo de noticia que resalte los valores y la autoría moral
de niños, niñas y adolescentes.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Violencia y pobreza obligan a menores a migrar a
EU: WOLA (proceso.com)

Día Mundial contra el trabajo infantil: 168 millones
de niños trabajan en el mundo (informaria.com)

"El número de desplazados forzosos, en niveles
nunca vistos desde la II Guerra Mundial (RTVE.es
AGENCIAS)

La OIT adopta un nuevo protocolo para luchar
contra el trabajo forzoso (lainformacion.com)

Doce muertos, la mayoría menores, en ataque de la
aviación siria a un campo de refugiados (ABC)

Niños de Chiapas exigen su derecho a trabajar
(MILENIO.COM)

VIOLENCIA DE GÉNERO / EXPLOTACIÓN SEXUAL
/ VIOLACIÓN/PEDERASTIA

"¿Qué ocasiona el trabajo en los niños?"
(opinion.com)

Secuestro de niñas en Nigeria, violencia sexual –
instrumento de guerra (publico.es)

Día mundial contra el trabajo infantil y sus widgets
(periodistas.es)

"Altos cargos del partido nacionalista hindú restan
importancia a las violaciones" (El País)

168 millones de niños y niñas, obligados a trabajar
alrededor del mundo (compromiso RSE)

Acusan a al-Qaeda de explotar sexualmente a
menores en Yemen (La Nación)

Protección social ayuda a erradicar trabajo infantil:
OIT (El Economista)

"El secuestrador en serie de Madrid baña a las niñas
para eliminar restos biológicos" (El Correo)

Tarjeta roja al trabajo infantil" (guadaque.com)
Francis Montesinos, imputado por abusar
sexualmente de dos menores (ABC)

Más de 100.000 niños refugiados sirios se ven
obligados a trabajar en Líbano y Jordania
(teinteresa.es)

"Meliá y UNICEF refuerzan su colaboración para
prevenir la violencia contra los niños durante el
Mundial de Brasil" (politicalocal.es)

INMIGRACION / DESPLAZADOS /
ASILO/REFUGIO

Niñas en juego": el Mundial y la prostitución infantil
(eldiario.es)

Centenares de niños sirios malviven hacinados en
centros de Ceuta y Melilla (El País)
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POBREZA/CRISIS/ EXCLUSIÓN SOCIAL
Niños pobres y excluidos en Europa (Diario de
Sevilla)
La crisis dejará secuelas en la salud de los niños
españoles que perdurarán hasta la edad adulta
(Qué!)
"El INE ratifica el informe de Cáritas que criticó
Montoro" (LA RIOJA)
"Pedro Sánchez erradicará la pobreza infantil
creando el derecho de garantía alimentaria"
(informativostelecinco.com)
"El PP descarta abrir comedores escolares en verano
para "no generar excesiva visibilidad" de la pobreza
infantil" (Europa Press)
La apertura de comedores escolares para niños
vulnerables genera desigualdad por comunidades
autónomas (lainformacion.com)
Princesas ricas y niños pobres (eldiario.es)
Niños invisibles (diariodeavisos.com)
La Cruz Roja alimentará a 1.500 niños este verano,
un 38 % más que en 2013 (La Vanguardia)
POBREZA/EDUCACIÓN
ONU: 30 millones de niños africanos no estudian por
la pobreza (hispantv.com)
EDUCACION
La proclamación de Felipe VI impide a la marea
verde salir a la calle contra Wert (ELBOLETIN.COM)
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Down España y Fundación Inocente impulsan un
plan para proteger a la infancia con Síndrome de
Down (elEconomista.es)
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EL GSIA OPINA

EL TRABAJO INFANTIL ES UN ASUNTO
ESTRUCTURAL
Junio viene marcado por un tema muy relevante a la vez que complejo:
el trabajo infantil. Con motivo de la celebración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil, son muchas las noticias que este mes han
ofrecido los medios escritos, predominando la visión abolicionista del
trabajo de los niños y niñas.
A primera vista, la visión abolicionista es la más
popular, pues desde un análisis simple, cualquier
persona a la que se pregunte que no tenga un
contacto real con las múltiples caras del trabajo
infantil, se opondrá a este. Es esta línea la OIT ha
adoptado un nuevo protocolo para luchar contra
el trabajo forzoso.

mundialmente que se basa en la explotación de
los eslabones más débiles, para fortalecer a los
eslabones más poderosos de la cadena. Es así
necesario un análisis profundo de la situación,
atendiendo especialmente a los testimonios de
los propios trabajadores y trabajadoras: los niños
y niñas.

Pero ¿qué matices son relevantes para cuestionar
la abolición del trabajo infantil desde el foro de
una asociación que aboga por los derechos de la
infancia? Pues el primero y más importante desde
nuestro punto de vista es el de observar,
escuchar y ser objetivos/as con las realidades que
viven millones de niñas y niños alrededor del
planeta. No se puede cuestionar un hecho sin
atender a las razones que lo generan. El que los
niños y niñas trabajen en muchos países
responde a razones de desigualdad y pobreza en
la mayor parte, y el que algunos de ellos y ellas lo
hagan en situación de explotación se relaciona
con un sistema económico compartido casi

La visión abolicionista del trabajo infantil no se
caracteriza precisamente por vehicular la difusión
de la escucha de las voces de los trabajadores/as
infantiles, es por ello entre otras razones por lo
que poco o nada se sabe a nivel general de los
movimientos por los derechos de los NATS (niños,
niñas y adolescentes trabajadores), los cuales
asumiendo su situación real y no idílica tal y como
plantean fuerzas políticas y sociales adultas,
consideran que ya que para su supervivencia
personal y familiar es preciso contribuir a que
entre un ingreso más por su parte para el
sustento del hogar, este debe ser conseguido
como sector productivo.
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Nadie mejor que los propios niños y niñas para
explicar sus necesidades y rebatir el postulado
abolicionista de la OIT, pues consideran que las
acciones emprendidas por la organización son
sólo buenos deseos pero no son viables, pues
como dicen los niños y niñas trabajadoras de
Chiapas a través de la organización Melel Xojobal,
no se puede contemplar la abolición del trabajo
infantil sin que antes el Estado mejicano en su
caso, garantice y revierta las condiciones
estructurales de marginación y exclusión de la
población menor de 18 años. Hablan también de
su derecho a trabajar de forma digna, libre de
explotación y maltrato (al igual que lo solicitan
para el resto de sus familiares adultos/as), pues
trabajar dicen les da dignidad, experiencia y
aprendizaje, siendo para ellos y ellas el trabajo
una fuente de vida, de forma que cuando
trabajan se sienten felices, satisfechos y
satisfechas. Es cierto que estas declaraciones son
difíciles de digerir dada la asimilación mayoritaria
de la negatividad del trabajo infantil, de la
explotación que lo rodea y de la fuerza del
discurso abolicionista desde la simpleza de la
argumentación victimista, pero es igual de cierto
que es necesario una reconversión del discurso
contra el trabajo infantil para valorar las causas,
las consecuencias, las posibles mejoras para
lograr que éste, ya que a día de hoy debe seguirse
realizando dada la situación estructural,
económica y social de muchos países, al menos se
realice en condiciones dignas, protegiendo a
estos y estas trabajadoras al igual que al resto.

JUNIO 2014

Vamos a tener que revisar todos/as el término de
pobreza pues como venimos comentando desde
hace meses, la pobreza infantil es una realidad
alarmante de nuestro país a día de hoy, a pesar
de que por parte de la fuerza política que nos
dirige en la actualidad piense que, por ejemplo, lo
importante es no visibilizar dicha pobreza a través
de los comedores infantiles en verano…
Seguimos en la línea de poner vendas en los ojos
en lugar de afrontar los problemas para poner
soluciones, pero eso ya es mucho pedir porque
supondría atajar la situación de raíz y no bastaría
con ofrecer asistencialismo, sino que habría que
solucionar la alta tasa de paro, entre otras cosas,
de los padres y madres de éstas niñas y niños,
vamos, algo no muy diferentes a lo que habría
que hacer para que la abolición del trabajo
infantil fuera una realidad y no sólo buenos
deseos como bien dice la infancia trabajadora
mejicana.

Y es que es sencillo alzar la voz contra las
injusticias, sobre todo ante aquellas que sentimos
que no nos tocan tan de cerca. Sucede también
así a la hora de valorar la situación de los niños y
niñas que residen en campos de refugiados, pero
he aquí la sorpresa cuando aparecen noticias
como la que muestra que en nuestro país
malviven hacinados cientos de niños y niñas sirias
en centros de inmigrantes, fruto del deficiente
sistema de acogida español para los y las que
aspiran a ser personas refugiadas. Y es que a
veces la realidad nos da en las propias narices
cuando pensamos que este tipo de situaciones se
dan en otros lugares lejanos y empobrecidos a
los que sólo accederemos en nuestra vida a
través del telediario.
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DESTACADOS DEL BLOG
Merece tu atención
Humor, moda, atractivo… Cualquiera de las
fórmulas más utilizadas en el marketing de
productos de consumo puede ser válida si, a través
de ellas, se consigue difundir la situación de
pobreza mundial de los niños y niñas y promover la
sensibilización y solidaridad.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/05/merece-tuatencion-modelos-narran-de.html

Unspoken
En las sociedades occidentales una de cada cuatro
niñas y uno de cada siete niños son agredidos
sexualmente, pero la vergüenza y la costumbre de
ocultamiento hacen que sólo salgan a las luz una
mínima parte de casos. Publicaciones como ésta
rescatan historias que fueron silenciadas
prolongando el dolor de las víctimas e impidiendo
que la sociedad fuera consciente de la magnitud de
problema.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/05/unspoken.html

Pon fin al acoso
Tras años en que las redes han sido
desgraciadamente vehículo para el acoso escolar,
Facebook lanza por fin en España un portal web
para informar y ayudar a los jóvenes que sufran
bullying.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/05/pon-fin-alacoso-facebook-y-gsia.html
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NOTICIAS DEL GSIA

GSIA participa en un encuentro en Santiago de Chile
El 27 de mayo se celebró en el Aula Magna de la Universidad UCINF de Santiago de Chile el encuentro
"Infancias migrantes: miradas globales y realidades locales desde las niñas y los niños". El encuentro
fue organizado por la doctora Iskra Pávez, miembro de la Asociación GSIA, en el marco de un proyecto de
investigación dirigido por ella misma. En el encuentro participaron entre otras personas, Sonia Parella
(Universidad Autónoma de Barcelona), Peggy Levitt (Wellesley College) y Lourdes Gaitán (GSIA).

La presidenta de GSIA tejiendo redes en Chile
Aprovechando su estancia en la capital chilena, la presidenta de GSIA estableció contactos con otras
entidades y profesionales, con vistas al establecimiento en el futuro de posibles vías de colaboración. Cabe
mencionar, entre ellas, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, y a la
Corporación OPCIÓN, una de las más activas ONGs en la defensa de los derechos de niñas y niños, y
colaboradora en proyectos patrocinados por el SENAME (Servicio de Protección de Menores).

Jornada preparatoria del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia
El 27 de junio se ha celebrado el Seminario "Rumbo al Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia: Mensajes para Puebla". La jornada de trabajo ha girado en torno a los tres ejes temáticos
del futuro Congreso: Derecho a vivir sin violencia, Internet como derecho humano y redes sociales, y
Migración infantil y derecho a vivir en familia. Sobre estos temas se han establecido debates, donde han
participado ponentes y asistentes, con el fin de alcanzar las conclusiones que serán aportadas desde España
al Congreso. En el Seminario no ha faltado la presencia de los niños y niñas quienes, en representación de los
Cibercorresponsales de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), han presentado las conclusiones
de los comentarios que se han ido volcando en su red social a lo largo de las tres semanas previas. Una vez
elaboradas, las conclusiones de este seminario estarán disponibles en la página web de GSIA.

GSIA convocada por Red.es
El GSIA participará en el Grupo de Trabajo de "Estudios, métricas y vigilancia tecnológica" de Red.es para
la Agenda Digital española.
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