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Uno de los objetivos de nuestra asociación GSIA es el de fomentar,
favorecer y, a través de nuestra revista de prensa, destacar el
protagonismo de niños, niñas y adolescentes en la vida social. Un
protagonismo que aparece con frecuencia teñido de negro: el niño
como víctima o como victimario parece ser el objeto informativo
preferido para los medios.
Lo cierto es que el protagonismo siempre tiene una doble cara,
porque si bien se refiere a la condición de la persona que
desempeña el papel principal en una obra o acontecimiento, esto es
independiente de que la persona tenga, o no, méritos para ser
protagonista. En consecuencia, se puede ser protagonista, tanto por
lo bueno, como por lo malo.
Al hilo de esta reflexión queremos hoy traer a la mente del lector o
lectora dos pequeños acontecimientos mediáticos que tienen a los
niños como protagonistas, y que cada cual juzgue la calidad y el
valor de ese protagonismo para los propios niños y niñas. Uno es el
desarrollo y la final del programa televisivo Master Chef Junior (que,
dicho sea de paso, es seguido por muchos niños y niñas). Otro es la
bellísima película documental Camino a la escuela, que acompaña
en su desplazamiento cotidiano a unas niñas de Marruecos y a unos
hermanos de Argentina, de India y de Kenia.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

NOTICIAS EN POSITIVO

*

Condenadas dos menores por acosar a otra
adolescente que se suicidó (diariopalentino.es)

Somalia ratifica la Convención sobre los Derechos
del Niño (Guin Guin Bali)

EDUCACIÓN/DIVERSIDAD FUNCIONAL

Un menor de 13 años crea una impresora Braille
con Legos (postPeru.com)

Educación tarda hasta nueve meses en
diagnosticar a alumnos con autismo en Madrid
(20 minutos)

Los niños menores de 7 años tendrán transporte
público gratuito en Madrid (Agencia EFE)
http://www.efe.com/efe/noticias/espana/sociedad
/los-ninos-menores-anos-tendran-transportepublico-gratuito-madrid/1/5/2510488

EDUCACIÓN/POBREZA
Más de 120 millones de niños y adolescentes
carecen de acceso a la escuela en todo l mundo
(Crónica de Aragón)

3.000 niños soldados se desmovilizarán en Sudán
del Sur (elespectador.com)

CONFLICTOS BÉLICOS

DERECHOS

Niños completamente solos (nuevatribuna.es)

UNICEF exhorta al Foro de Davos a que ponga a
los niños en lo más alto de la agenda mundial
(UNICEF.org)

PEDERASTIA/ABUSO
SEXUAL/PORNOGRAFÍA/VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA

La red de Murcia prostituía a niñas por 200 euros
(El País)

Filipinas enjaula a niños indigentes para
“embellecer” Manila (VLC noticias)

El Supremo endurece las penas por tener o
difundir pornografía infantil (elperiodico.com))

Boko Haram usa como bomba a una niña de 10
años en Nigeria (20 minutos)

La Policía Nacional descubre en Internet a 240
niños y niñas víctimas de abusos sexuales (20
minutos)

Boko Haram secuestra a alrededor de 50 niños y
30 adultos en Camerún (Guin Guin Bali)
La policía utiliza gas lacrimógeno para reprimir
una protesta de niños en un colegio de Kenia
(El Mundo)

Una víctima reabre un caso de pederastia en la
política británica (El País)
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Polémico concurso Miss Tanguita con niñas
(eltiempo.com)

POBREZA
España es el segundo país de la UE con más niños
en riesgo de pobreza: 2,7 millones (20 minutos)

Imputado un cura de Badajoz por presuntos
abusos a un niño (El País)
Detenida una pareja por la violación de su hija de
seis años (El País)

La factura más cruel de la crisis: uno de cada tres
niños españoles, en riesgo de pobreza
(Elcorreo.com)

Cada día 39.000 niñas son forzadas a casarse
(abc.com)

Revelan que 2014 fue un año devastador para
millones de niños (Correo del Orino)

Niños de nueve años que se animan con cánticos
sexistas (cadenaser.com)

INMIGRACIÓN
El arraigo familiar permite obtener la autorización
de residencia por ser padre o madre de un niño
español menor de edad. (Parainmigrantes.info)

El Estado Islámico vende a 300 niñas y mujeres
yazidíes a sus milicianos en Siria
(lavozdegalicia.es)
TRANSGÉNERO/IDENTIDAD SEXUAL

CIENCIA/ÉTICA

Lucas Platero: “Antes los niños y niñas que
rompían las normas eran mariquitas o
marimachos”( Eldiario.es)

La neurociencia ya puede predecir el
comportamiento. Pero ¿debe hacerlo? (El País)

SALUD

*

Holanda prohíbe la publicidad de alimentos para
niños menores de 13 años (agrodigital.com)

Según la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que
se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1996,de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, no podemos poner los
enlaces directos a las webs donde aparecen
publicadas las noticias reseñadas.

La retirada de vacunas aumenta en casi 20.000
los casos de varicela en 2014 (teinteresa.es)
Los niños autónomos tienen mayores habilidades
cognitivas (noticias.universia)
Epilepsia en el niño (Infosalus.com)

La Asociación GSIA ha realizado una petición de
autorización a los principales grupos de
comunicación, fuentes habituales de estas
informaciones, y hasta el momento hemos
obtenido una respuesta afirmativa de la Agencia
EFE, por lo que sus noticias sí contienen su enlace
correspondiente.

TRABAJO INFANTIL
Futbolistas y/o menores (Diario de Mestalla)
Menores en el ‘ring’ (El País)
Unesco: por trabajar, 650 mil niños dejan escuela
(redpolitica.mx)
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INAUGURAMOS 2015 GENERANDO EL CAMBIO
Nos despedíamos del 2014 apelando a la responsabilidad política y
haciendo hincapié en las alarmantes cifras que revelan el aumento de
la pobreza infantil.
El primer mes de 2015 comienza con 62 millones
de niños y niñas en riesgo debido al incremento
del número de crisis humanitarias en el mundo,
tales como la situación de Siria o la crisis del
Ébola. Sin embargo, damos la bienvenida al
nuevo año deseando que tanto los gobiernos
como las sociedades inicien la puesta en marcha
de medidas políticas, económicas y sociales que
frenen la situación de desamparo y desprotección
de la infancia.

De manera general sorprende el hecho de que las
noticias negativas son siempre recurrentes.
Siendo éstas tan recurrentes y repetitivas, lo que
equivale a decir: tan bien conocidas, debería ser
más fácil abordar la erradicación de las
situaciones de abuso, esclavitud y pobreza a las
que hacen referencia, y en las que viven millones
de niños y niñas en todo el mundo. Y volviendo a
la generalidad de estas noticias puede también
observarse que, ya sea por omisión como por
acción, los causantes de esas situaciones
indeseables suelen ser personas adultas,
mientras que las víctimas son las personas niñas,
poniéndose de manifiesto cómo los primeros son
los que ejercen el control y dominación sobre los
segundos.

Lamentablemente el año comienza con noticias
tan alarmantes como dispares, tanto en el ámbito
internacional como nacional. Sin embargo, la
fortaleza, nobleza e inocencia de la infancia
descubre la otra cara a los sucesos y es así como
en un mismo mes se destapa una red de
prostitución infantil al mismo tiempo que el
Supremo endurece las penas por tener o
difundir pornografía infantil.

En el plano del ordenamiento jurídico
internacional, nos encontramos este mes con una
buena noticia, cual es el proceso de ratificación de

6

ENERO 2015

de esa realidad, teniendo presente que es una
construcción social, que ellos mismos construyen
su propia realidad y que son sujetos de derecho.

la Convención de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas por parte de Somalia. Somalia
formaba parte, hasta ahora, del reducido número
de países que no habían ratificado la Convención,
junto con Estados Unidos y el recientemente
constituido estado de Sudán del Sur. La
Convención, que fue aprobada en 1989, se
convirtió enseguida en el tratado de derechos
humanos ratificado por el mayor número de
Estados participantes, siendo el primer
instrumento jurídicamente vinculante que
incorpora todo un abanico de derechos humanos,
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
a favor de las personas menores de 18 años. Sin
embargo, la mera ratificación de un documento
que expresa el compromiso de cada Estado parte
con el bienestar, la salud, la educación, la
participación el respeto y el buen trato de sus
niños y niñas, no garantiza el logro de los
objetivos de protección, provisión y participación
de la infancia que se pregonan. Triste ejemplo de
esto lo tenemos actualmente en países como
Nigeria o Siria, por mencionar algunos en los que,
aún habiéndose ratificado la Convención, los
derechos de los niños se violan constantemente.
Se requiere un compromiso mucho mayor. Un
compromiso que involucre desde lo más general
a lo más concreto, desde la administración y la
organización más compleja a la partícula más
diminuta de las que está compuesta la sociedad.

La pobreza, la pederastia, los conflictos bélicos, la
falta de cobertura en materia de salud, la
incomprensión y discriminación sexual o la
explotación son riesgos que amenazan
gravemente la integridad física, mental y afectiva
de los niños y niñas en todo el mundo, y es
preciso ser consciente de que cada uno de
nosotros somos responsables de los sucesos y la
realidad en la que vivimos contribuye al cambio.
Y aunque lo negativo sea la pauta general, este
mes sobresalen algunas noticias positivas donde
la beneficiaria directa es la infancia. En el lado
opuesto a lo anterior, en lo positivo admiramos la
capacidad de la infancia para dar titulares
originales y llenos de optimismo, donde brota
todo su valor protagónico. Ejemplo de ello es la
noticia que destaca que con 13 años un niño ha
creado una impresora Braille con Legos y que su
principal motivación fue económica abaratando a
mas de la mitad el precio de la misma en el
mercado, haciéndola así mucho mas accesible a
las personas no videntes.

En este sentido, en muchos ámbitos ya se han
comenzado a visualizar algunos cambios, aunque
aún queda mucho por hacer. Ya que no es solo
un cambio de conciencia, sino que también es un
cambio de consciencia en el sentido más literal.
Es decir, no basta con haber establecido el marco
legal y jurídico para la garantía de los derechos de
la infancia y adolescencia, aunque sin duda ha
sido un gran paso y era necesario comenzar
construyendo un buen edificio, sólido y robusto
que albergara y salvaguardara tales derechos,
pero además en la actualidad debemos dar un
paso de gigante, el cual consiste en realizar un
ejercicio individual de ser conscientes de nosotros
mismos y de lo que nos rodea en base a lo que
somos, es un cambio de como percibimos la
realidad y como percibimos a la infancia dentro
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DESTACADOS DEL BLOG
© Imágenes: Fotografía distribuida desde #AyotzinapaSomosTodos + Fotografía de ConsejosInfancia,es

#AyotzinapaSomosTodos
“¡Mamá! ¡Papá! Un niño informado, ¡jamás será
engañado!”. La Infancia ante los asesinados de
Ayotzinapa. Septiembre-Diciembre, 2014.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/12/ayotzinap
asomostodos-sobre-la.html

Leoteca es…
Leoteca es una comunidad infantil, donde la
lectura se convierte en una actividad mucho
más atractiva.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/12/leoteca-laprimera-comunidad-lectora.html

Medios de comunicación de los
niños: una asignatura pendiente
La participación infantil y juvenil en medios de
comunicación genera grandes beneficios a los
propios niños, niñas y adolescentes
(autoestima, nivel cultural, sentido crítico,
incremento de la participación y de la justicia
social…) y repercute positivamente en toda la
sociedad.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/12/mediosde-comunicacion-de-los-ninos-una.html
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NOTICIAS DEL GSIA

✓

La Asociación GSIA acude a Vilnius (Lituania) a la Conferencia de
CREAN “Children´s Rights to non-discrimination”.

✓

Presentación de la campaña y el programa de los Seminario-Taller
“¿Discriminados por ser niños?”.

✓

La Asociación GSIA se asocia al Proyecto Europeo “Happy Children in a
non-violent Europe”.

✓

Lourdes Gaitán acude invitada como presidenta de la Asociación GSIA
al acto parlamentario “Los Servicios Sociales en el contrato de
ciudadanía”, que se celebró el pasado 22 de enero en Madrid.

Para más información sobre estas y otras noticias, consulta nuestra web:
www.grupodeinfancia.org
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