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SEPTIEMBRE 2014

Desde la redacción de nuestra revista de prensa damos la
bienvenida a nuestras lectoras y lectores después del periodo de
vacaciones veraniegas. Como resulta casi obligado en este mes de
septiembre, nuestro artículo de opinión trata de solidarizarse con
las inquietudes de la mayoría de los niños y niñas en estas fechas.
Así, reflexionamos sobre la educación como un derecho universal
que no siempre, ni en todas partes, está al alcance de ellos y ellas,
ni tampoco goza de las suficientes garantías de equidad.
Al lado de esto, la revisión de las noticias aparecidas en la prensa
escrita nos sitúa de nuevo ante el panorama claro/oscuro que
conforma la vida cotidiana real de los niños. Y en este contexto, más
que la presencia nos gustaría destacar una ausencia: la de noticias
que reflejen la existencia de algún tipo de rechazo, o al menos de
reserva, acerca de que los niños (en este caso las niñas) sean
utilizados, una vez más, como moneda de cambio o como metáfora
moral. Nos referimos a la salvedad que ha acompañado a la
retirada del proyecto de ley sobre la intervención voluntaria del
embarazo, según la cual, las chicas de 16 y 17 se ven de nuevo
privadas del derecho a decidir en esta cuestión fundamental para
ellas. Es por ello que, en nuestra sección de “Destacados del blog”
hemos incluido un artículo que desarrolla argumentos que nos
parecen bastante esclarecedores.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

NOTICIAS EN POSITIVO ((NUEVAS
TECNOLOGÍAS/SALUD/PARTICIPACIÓN/
DESARROLLO/PROTECCIÓN)

Primera titulación universitaria para la protección
del menor en Internet
http://www.diariosur.es/cronicauniversitaria/201409/14/primera-titulacionuniversitaria-para-20140914191702.html

Google, más inteligente que Bing, pero menos
que un niño de 6 años
http://googlelizados.com/google-mas-inteligentebing-menos-nino-de-6-anos-91113

CONFLICTOS BÉLICOS/TRATA/ALISTAMIENTO
FORZOSO/EXPLOTACIÓN/ESCLAVITUD

Importantes avances en lucha contra mortalidad
infantil
http://www.elciudadano.cl/2014/09/20/115642/im
portantes-avances-en-lucha-contra-mortalidadinfantil/

Amnistía Internacional denuncia el
encarcelamiento en Mali de menores sin la
adecuada protección
http://www.eldiario.es/desalambre/AmnistiaInternacional-encarcelamiento-Maliproteccion_0_294671057.html

Detenido en Santander el presunto pederasta de
Ciudad Lineal
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/24/madrid/1
411543456_641438.html

Somalia: continúa el reclutamiento de niños en la
guerra civil, dice la ONU
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/20
14/08/140821_ultnot_somalia_onu_ninos_soldado
s_ng.shtml

Medio centenar de alumnos debaten en el
Congreso sobre el futuro de la educación
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/74
39304/sociedad+educacion/medio-centenar-dealumnos-debaten-en-el-congreso-sobre-el-futurode-la-educacion#.Ttt1sJiEQUuo9UA

700.000 niños vuelven al colegio en Gaza tras el
duro verano de ofensiva Israel
http://noticias.lainformacion.com/politica/refugia
dos/700-000-ninos-vuelven-al-colegio-en-gazatras-el-duro-verano-de-ofensivaisraeli_uBax67ZJPnsvI2yBzcxI67/

El Banco Mundial destaca la caída en la pobreza
infantil en América Latina y elogió la Asignación
Universal
http://www.telam.com.ar/notas/201409/76829banco-mundial-caida-en-la-pobreza-infantilamerica-latina-incremento-espana-asignacionuniversal-por-hijo.html

Nestlé, Cargill y ADM podrán ser acusadas por
permitir la esclavitud infantil en las plantaciones
de cacao
http://www.gastronomiaycia.com/2014/09/08/nes
tle-cargill-y-adm-podran-ser-acusadas-porpermitir-la-esclavitud-infantil-en-las-plantacionesde-cacao/
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EDUCACIÓN/CRISIS HUMANITARIAS

La Caixa dará material escolar a 370 niños
bilbaínos en dificultades
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/15/paisvasco
/1410778589_653311.html

Treinta millones de niños, sin ‘vuelta al cole’
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2014/09/09/s
ociedad/treinta-millones-de-ninos-sin-vuelta-alcole-por-conflictos-y-crisis-humanitarias

Educandoo impulsa dar becas comedor a 2,5
millones de niños españoles
http://www.negocios.com/noticias/ofrecenayudas-150-euros-vuelta-cole-01092014-1838

Educación para todos
http://elpais.com/elpais/2014/09/03/planeta_futur
o/1409736940_718200.html

Metro recogerá material escolar para ayudar a
niños con pocos recursos
http://www.abc.es/madrid/20140825/abci-metromaterial-escorial201408241645.html?utm_source=abc&utm_medi
um=rss&utm_content=uhrss&utm_campaign=traffic-rss

EDUCACIÓN PÚBLICA/PRIVATIZACIÓN
ENSEÑANZA/POBREZA/POLÍTICA
La Educación en España, a contracorriente: piden
un Pacto de Estado que ponga freno a los
vaivenes reformistas
http://www.diariocritico.com/nacional/reformauniversitaria/plan-bolonia/461467

España es el país con mayor porcentaje de 'ninis'
de la UE
http://www.elmundo.es/espana/2014/09/09/540e
1531268e3e5d7b8b456f.html

Madrid cierra aulas públicas por "poca demanda"
y mantiene las de los concertados
http://www.eldiario.es/sociedad/cifras-perjudicanescuela-publica-concertada_0_286971465.html

EDUCACIÓN/DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO
Galicia retoma las ayudas a los colegios que
ofrecen educación separada por sexo
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/nacional/2
014/131192/galicia-retoma-ayudas-colegiosofrecen-educacion-separada-por-sexo.html

Ser pobre es no poder ir al colegio
http://horacero.com.pa/opinion/se-pobre-es-nopoder-ir-al-colegio-9b5.html
Desprotección familiar y desigualdades
generadas por el sistema público de educación de
Madrid
http://www.diarioprogresista.es/desproteccionfamiliar-y-desigualdades-generadas-por-elsistema-publico-de-educacion-55804.htm

POBREZA/POLÍTICA/ECONOMÍA/DESARROLLO
«España invierte muy poco en los niños», asegura
el presidente de Unicef
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/esp
ana-invierte-poco-ninos-asegura-presidenteunicef_914603.html

Aumentan el 43% los niños con beca de comedor
por pobreza extrema
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
aumentan-los-ninos-con-beca-comedor-porpobreza-extrema-3499123

La reforma fiscal y la pobreza
http://elpais.com/elpais/2014/08/19/opinion/1408
460977_905803.html
Desarrollo económico y social depende de la
primera infancia, según informe de PNUD
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/09/01/n
ota/3658601/desarrollo-economico-socialdepende-primera-infancia-segun-informe

Díaz promete "blindar" la educación pública en el
presupuesto
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz00351/noticia-diaz-inaugura-curso-escolar-201415-promesa-blindar-educacion-publica-proximopresupuesto-20140910115710.html
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Los niños de Murcia, Andalucía y Canarias tienen
el mayor riesgo de sufrir pobreza infantil
http://www.20minutos.es/noticia/2232149/0/pobr
eza-infantil/ong-educo/

¿Por qué un niño tiene más coeficiente digital que
un adulto?
http://elcomercio.pe/ciencias/investigaciones/que
-nino-tiene-mas-coeficiente-digital-que-adultonoticia-1748560

ABUSOS/VIOLENCIA DE GÉNERO Y
FAMILIAR/PEDARASTIA
INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN
Niños solos, y sin papeles
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/31/actu
alidad/1409513746_909169.html

Más de 1.400 niñas sufrieron abusos en una
ciudad inglesa
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/26/
actualidad/1409076485_265179.html

SALUD/ENFERMEDAD/EPIDEMIAS

¿Es España diligente en la lucha contra la violencia
de género?
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_so
cial/Espana-diligente-lucha-violenciagenero_0_299220575.html

Los huérfanos de la epidemia
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/17/
actualidad/1408298181_579436.html
Descartan el ébola en dos menores que llegaron a
Motril en patera el jueves
http://www.20minutos.es/noticia/2220149/0/desc
artan-ebola/patera-motril/inmigrantes-murcia/

El Papa ordena el arresto domiciliario del
exnuncio en República Dominicana acusado de
pedofilia
http://www.abc.es/sociedad/20140923/abci-papaordena-arresto-domiciliario-201409232118.html

Dos de cada diez niños tiene el colesterol alto en
España
http://www.teinteresa.es/salud/ninos-colesterolalto_0_1214279694.html

Abusos hasta el otro lado del mundo
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/14/
actualidad/1410710824_925712.html

DISCAPACIDAD/DISCRIMINACIÓN/VIOLENCIA

Alarmante violencia sexual a niños: Unicef
http://laverdadnoticias.com/alarmante-violenciasexual-ninos-unicef/422970/

HRW denuncia violencia y abandono de niños
discapacitados en orfanatos rusos
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/infancia/hrw-denuncia-violencia-yabandono-de-ninos-discapacitados-en-orfanatosrusos_3snaZ7T7cTfzhPtkxkNLC3/

Los restos de los niños Ruth y José recibirán
sepultura este sábado en Huelva
http://www.abc.es/espana/20140920/abci-ruthjose-entierro-breton-201409201101.html

La cruda historia que acompaña a los 'niños
brujos' de Togo
http://www.24horas.cl/internacional/la-crudahistoria-que-acompana-a-los-ninos-brujos-detogo-1425139

NUEVAS TECNOLOGÍAS
¿Para qué utilizan Internet los niños?
http://www.techminology.com/ninos-internetpara-que-utilizan/5141

POLÍTICA/OCIO

Internet para niños
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet
/20140827/54414016438/internet-paraninos.html
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Multan a ocho jóvenes por jugar al parchís en una
plaza de madrugada en Málaga
http://noticias.lainformacion.com/espana/multana-ocho-jovenes-por-jugar-al-parchis-en-una-plazade-madrugada-enmalaga_YOJuKMIOELHH83eht7uoD3/
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UNA “VUELTA AL COLE” MARCADA POR
LA DESIGUALDAD
El mes de septiembre está irremediablemente marcado por “la vuelta
al cole” y muchas de las noticias sobre infancia presentes en los
medios a lo largo de este mes se centran en este tema. Los niños y
niñas, en su faceta de alumnos y alumnas, toman cierto protagonismo
en los medios estos días.
Estas noticias nos recuerdan que a día de hoy
existen mucho millones de niños y niñas que este
mes no tendrán escuela a la que volver, ya sea
porque nunca la tuvieron, o porque durante el
verano fueron destruidas como consecuencia de
algún conflicto. Sirva como ejemplo de esto
último la franja de Gaza, donde más 150 centros
educativos han resultado dañados debido a los
bombardeos por parte de Israel. Hablar de Gaza
supone irremediablemente hablar de infancia, ya
que la media de edad de su población es de unos
17 años de edad y alrededor de un 44% de su
población tiene 14 años o menos. Este mes de
septiembre el curso escolar no empezará con
normalidad para todos esos niños y niñas.

la meta de la escolarización universal, que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio planteaban
para el año 2015. En los últimos años y debido a
diferentes cuestiones como a la falta de inversión
en educación (en parte, debido a la crisis
económica) y a los conflictos armados, las
promesas de escolarización y educación universal
se han ido desvaneciendo produciéndose un
estancamiento en las cifras que en un principio
(hasta el año 2005) parecían prometedoras. En
este sentido las niñas que viven en entornos
rurales de países pobres son las que más
necesitan de programas y apoyo específico, ya
que son el colectivo que menor cobertura escolar
presenta.

Pero los niños de Gaza no son los únicos a los que
se les sigue negando su derecho a recibir
educación, sino que según UNICEF existen unos
60 millones de niños y niñas sin escolarizar en
todo el mundo, la mitad de ellos debido a que sus
países sufren situaciones de emergencia o
conflicto. Ante estos datos, parece difícil alcanzar

Garantizar el acceso a todos los niños y niñas a la
educación debe ser una prioridad, pero no
debemos quedarnos ahí. Debemos trabajar para
que esta educación esté orientada a ofrecer
oportunidades reales a todo el mundo, y en
sociedades más equitativas.
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No queremos dejar de pasar esta oportunidad
para recordar la necesidad de aumentar la
participación y el poder de decisión de los niños y
niñas en los centros escolares, su voz tendría que
ser escuchada y tenida en cuenta. Esto debería
ser así por varias razones: en primer lugar por
una cuestión de respeto a sus derechos, en
segundo lugar por cultura democrática, ya que
este colectivo representa una amplia mayoría
dentro de los centros educativos, y por último,
por la gran importancia que tendría en su
proceso educativo la participación efectiva en su
propio centro escolar. Los niños y niñas deben
convertirse de una manera efectiva y real, en
protagonistas de su propio proceso educativo y
eso sólo es posible con su participación e
implicación en la vida de los centros educativos.

especial, a aquellos que más las necesitan. Bajo
esta visión el principal objetivo de los sistemas
educativos debería ser reducir las desigualdades
sociales y por lo tanto, hacernos avanzar hacia
sociedades más equitativas.
En torno a estas cuestiones relacionadas con la
igualdad de oportunidades y la equidad se están
despertando polémicas en la “vuelta al cole” en el
contexto del estado español. Las noticias nos
alertan de las dificultades que tienen las familias
para costear los gastos derivados de la educación
de los niños y niñas, gastos que no se quedan en
materiales y libros escolares, sino que también
afectan a cuestiones tan serias como la
alimentación de los niños y niñas, ya que muchas
familias no pueden afrontar los gastos del
comedor escolar. Ante esta realidad los poderes
públicos, en su gran mayoría, no están actuando
con la responsabilidad que debieran y están
dando la espalda a estos problemas, restándoles
importancia a estas terribles situaciones que
atacan de lleno a los derechos de los niños y las
niñas.
También relacionado con los ataques a la equidad
educativa vemos como en algunas Comunidades
Autónomas el poder político apuesta por
consolidar el modelo educativo concertado,
apostando por la extensión de esta fórmula
frente a la educación pública. Esta situación viene
motivada, además de por cuestiones ideológicas,
por cuestiones económicas, ya que los centros
concertados suponen un menor gasto para el
ente público. Ahora bien, parte de este ahorro
público recae sobre las familias, estando
ampliamente demostrado que aquellas que
apuestan por centros concertados deben hacer
frente a unos mayores gastos (tasas “voluntarias”,
transporte, uniformes, actividades extraescolares
“voluntarias”, etc.) que aquellos que optan por
centros públicos. Bajo nuestro punto de vista esta
situación debe ser atajada de forma radical,
apostando por ofrecer a todos los niños y niñas
una educación pública de calidad, que garantice
las mejores condiciones de igualdad en el acceso
y en las oportunidades posteriores, y que ejerza
como un elemento central en la compensación de
desigualdades y en la construcción de una
sociedad más equitativa.

Por desgracia estas cuestiones no están
precisamente en la agenda de los actuales
gobernantes. La nueva ley educativa, la LOMCE,
cuya implantación nos trae esta vuelta al cole, no
quiere saber nada de las cuestiones que
comentábamos con anterioridad, es más va en la
dirección de dificultar aún más la participación no
sólo de los niños y niñas, sino también de las
familias y de la comunidad educativa.
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DESTACADOS DEL BLOG
Menores e interrupción
voluntaria del embarazo
El anuncio del Gobierno de elevar a 18 años la
edad para decidir respecto al aborto sin
consentimiento de los padres, esconde el
objetivo de aumentar la tutela paternalista
frente a la libertad y autonomía de las mujeres.
http://www.eldiario.es/contrapoder/abortomenores_6_308379169.html

Repitan conmigo: ¡la pobreza de
mis hijos no es culpa mía!
Quien siga creyendo que lo que sucede en la
sociedad lo causan los ciudadanos es un cínico.
La pobreza infantil no existe; la pobreza de los
niños es la pobreza de los padres, pero de ahí
a afirmar que los padres pobres sean
responsables de la pobreza de los hijos hay
mucho trecho e hipocresía.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/08/repitanconmigo-la-pobreza-de-mis-hijos.html

España condenada por la ONU
por entregar una niña de 7 años
a su asesino

Gaza no es país para niños
Un tercio de los muertos en última guerra
palestino-israelí son niños y niñas, incluso
bebés. ¿Esto qué es? ¿Acaso son guerras de
niños?. Los niños y niñas saben jugar a la
guerra, pero no a esta guerra que, como todas,
seguirá sembrando la semilla de las siguientes.

La marca "España" gana puntos hacia los
infiernos de la ignominia. Se ha condenado al
Estado Español porque la "negligencia de
jueces y juezas, fiscales, trabajadores sociales y
otros agentes estatales" propició el asesinato
de una niña de 7 años. ¡Dónde ha quedado el
interés superior de la niña!
http://gsia.blogspot.com.es/2014/08/espanacondenada-por-la-onu-por-entrega.html

http://gsia.blogspot.com.es/2014/08/gaza-noes-un-pais-para-ninos.html
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NOTICIAS DEL GSIA

✓

Se celebró el "Summer School: children's rights to non-discrimination"
de CREAN (Children's Rights Erasmus Academic Network) en Braga
(Portugal) donde acudió una asociada de GSIA, al ser socios del
proyecto.

✓

GSIA acudió invitada por el Ararteko a la jornada organizada por el 25
aniversario de esta institución vasca.

✓

Comienza la labor del "Grupo de trabajo público-privado menores e
internet" de Red.es para la agenda digital de España. GSIA participa en
el subgrupo de "Estudios y métricas".

✓

La Dirección General de Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad otorga la 'Evaluación intermedia del II
PENIA (Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia)" a GSIA.

✓

El GSIA invitado a la Jornada de difusión de resultados de los
Programas Europeos BEAMS e IMPRO-F de la Dirección General de
Migraciones de la Comunidad de Madrid.
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