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En este mes las noticias que presentamos no son una excepción
respecto a meses anteriores y podrían clasificarse perfectamente según
el principio de la CDN que se incumple (no discriminación, interés
superior del niño, derecho a la vida y participación) o por el tipo de
derecho que se vulnera en cada situación noticiada.
De la discriminación de las niñas, como menores de edad a la vez que
como mujeres, nos habla el artículo que se refiere a la situación de las
niñas en Etiopía, pero también el que recoge que la marcha atrás en la
pretendida modificación de la ley que regula la interrupción voluntaria
del embarazo, se compensa con la eliminación de la capacidad de
decisión de las niñas, que quedan sometidas a la potestad paterna en
este caso.
La primacía del interés superior del niño queda fuertemente en
entredicho en situaciones que nos muestran las noticias, como las que se
refieren a la falta de inversión en enfermedades que podrían evitar
muertes en la infancia, o las que siguen recogiendo los alarmantes datos
con las que se dibuja el perfil de la infancia en pobreza en nuestro país.
El principio del derecho a la vida está siendo gravemente violado en los
conflictos bélicos en los que se ven involucrados los niños, a su pesar y
ante la incapacidad manifiesta de los estados para hacer cumplir las
normas internacionales que deberían protegerlos en estas situaciones.
El principio de la participación de los niños y niñas, dándoles voz en todos
aquellos asuntos que les afectan tienen un ejemplo positivo de aplicación
al haberse dado luz verde a proyectos de ley que afectan positivamente,
entre otros temas, a la capacidad de participación de los niños en los
procedimientos judiciales. Sin embargo, solo si esto representara el inicio
de una tendencia firme a tomar en cuenta su opinión en todos los
asuntos que les afectan, podríamos darnos totalmente por satisfechos.
Cierto es que la vida de los niños, niñas y adolescentes es mucho más
que lo reflejado en las noticias y que éstas, pese a ser ciertas, parecen
perseguir a veces el humorístico principio periodístico: “No dejes que la
realidad te estropee una buena noticia”.
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SE HA DICHO

NOTICIAS EN POSITIVO

Thomson Reuters Aranzadi publica un diccionario
para los profesionales que trabajan con la
infancia (legaltoday.com)
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/th
omson-reuters-aranzadi-publica-un-diccionariopara-los-profesionales-que-trabajan-con-lainfancia

Los niños tendrán que ser escuchados en los
procesos judiciales (ABC)
http://www.abc.es/sociedad/20150220/abciproteccion-infancia-201502201322.html
El trabajo con menores quedará vetado a
condenados por violencia sexual
(elperiodico.com)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
trabajo-con-menores-quedara-vetadocondenados-por-violencia-sexual-3954342

TRABAJO INFANTIL
Amplían registro para un "México sin trabajo
infantil" (a7.com)
http://a7.com.mx/index.php?notaid=44644

EL Vaticano creará programas para formar a la
curia en la prevención y tratamiento de abuso
infantil (telam.com)
http://www.telam.com.ar/notas/201502/94350-elvaticano-creara-programas-para-formar-a-lacuria-en-la-prevencion-y-tratamiento-de-abusoinfantil.html

Rescatados 350 niños que trabajaban en
condiciones inhumanas en India
(lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/mundo/rescata
dos-350-ninos-que-trabajaban-en-condicionesinhumanas-en-laindia_nUONlWHyRA352B2cNpPMy5/

Propuestas de UNICEF para aumentar la inversión
en educación (enpositivo.com)
http://enpositivo.com/2015/02/propuestas-deunicef-para-aumentar-la-inversion-en-educacion/

Más de 1.500 niños trabajan en las calles en El
Líbano, la mayoría sirios (eldia.es)
http://eldia.es/agencias/7951858-L-BANOINFANCIA-ninos-trabajan-calles-Libano-mayoriasirios

Facebook y GSIA presentan la campaña “piensa
antes de compartir” (elcandelerotecnologico.com)
http://elcandelerotecnologico.com/2015/02/20/fa
cebook-y-gsia-presentan-la-campana-piensaantes-de-compartir/

MALTRATO
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Un centro de menores denuncia la difusión de un
vídeo que achaca supuesto maltrato a los
internos (Europa Press)
http://www.europapress.es/andalucia/almeria00350/noticia-centro-menores-denuncia-difusionvideo-achaca-supuesto-maltrato-internos20150206202614.html
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DELITOS SEXUALES

ECONOMÍA / POBREZA

El Vaticano estudia que los obispos respondan
por los curas pederastas (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/02/09/actualidad/1423501440_280370.html

Cuatro millones de niños morirán en 2030 por
causas prevenibles si sigue la tendencia actual
(lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/pobreza/cuatro-millones-de-ninosmoriran-en-2030-por-causas-prevenibles-si-siguela-tendencia-actual_qPrCNRw3D3wJrz40iWLll2/

El juez continuará la causa por abusos a menores
sólo contra el padre Román (eldiario.es)
http://www.eldiario.es/politica/continuara-causaabusos-menores-Roman_0_357314598.html

Siete preguntas inquietantes sobre la pobreza
infantil en España (El País)
http://elpais.com/elpais/2014/10/27/planeta_futur
o/1414411659_082586.html

CONFLICTOS BÉLICOS
Los niños de Chernóbil no quieren ir a la guerra
(El País)
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actu
alidad/1424380284_282182.html

Murcia, Madrid y Canarias son las comunidades
que menos invierten en infancia (eldiario.es)
http://www.eldiario.es/sociedad/Murcia-MadridCanarias-comunidadesinvierten_0_358014507.html

Ucrania reclama el regreso de jóvenes acogidos
en Aragón para militarizarlos (ABC)
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
795241

300 niños de El Gallinero viven en situación de
pobreza (estrelladigital.es)
http://www.estrelladigital.es/articulo/madrid/300ninos-gallinero-viven-situacionpobreza/20150210163806228380.html

19 países utilizan “niños soldado” (aleteia.org)
http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/19paises-utilizan-ninos-soldado-5878764261081088

La pobreza y el cambio climático: ¿cómo se puede
salir del círculo? (iagua.es)
http://www.iagua.es/noticias/bancomundial/15/02/10/pobreza-y-cambio-climaticocomo-se-puede-salir-circulo

Secuestran a 89 niños de un colegio en Sudán del
Sur (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/mundo/secuest
ran-a-89-ninos-de-un-colegio-en-sudan-delsur_63A94M8w571SHWN8ZNe3V2/

La pobreza en España todavía se hereda de
padres a hijos (teinteresa.es)
http://www.teinteresa.es/espana/POBREZAESPANA-TODAVIA-HEREDAPADRES_0_1299470125.html

Dibujos que enseñan al mundo que los niños de
Gaza 'quieren vivir' (elmundo.es)
http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/12
/54db2244ca47416f4f8b4571.html

Ceuta: medalla de oro en pobreza
(ceutaaldia.com)
http://www.ceutaldia.com/content/view/106510/6
3/

Informes acusan al Estado Islámico de asesinar y
torturar niños (DW)
http://www.dw.de/informes-acusan-al-estadoisl%C3%A1mico-de-asesinar-y-torturarni%C3%B1os/a-18237188

LEGISLACIÓN

Dos londinenses de 16 años y una de 15 viajan a
Turquía para ser «novias de la yihad» (ABC)
http://www.abc.es/internacional/20150221/abcinovias-yihad-londres-201502212116.html
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El PP retoca la ley del aborto e impone el
consentimiento paterno a las menores
(huffingtonpost.es)
http://www.huffingtonpost.es/2015/02/18/ley-delaborto_n_6703668.html
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«Los padres tendrán que pagar si se elimina la
concertada» (laverdad.es)
http://www.laverdad.es/alicante/201502/16/padre
s-tendran-pagar-elimina-20150216004550-v.html

Consejo de Ministros: los menores expuestos a
violencia de género serán reconocidos como
víctimas (Expansión)
http://www.expansion.com/2015/02/20/economia
/1424417362.html

DIVERSIDAD FUNCIONAL

DESIGUALDAD DE GÉNERO

El CERMI pide una estrategia global para la
atención de la infancia (teinteresa.es)
http://www.teinteresa.es/espana/CERMIESTRATEGIA-GLOBAL-ATENCIONINFANCIA_0_1305470908.html

Por ser niñas (El País)
http://elpais.com/elpais/2014/12/29/planeta_futur
o/1419857926_188807.html
SALUD/SANIDAD

La nueva ley de infancia mejora la protección de
los menores con discapacidad, según el CERMI
(lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministe
rios-o-departamentos-del-gobierno/infancia-lanueva-ley-de-infancia-mejora-la-proteccion-delos-menores-con-discapacidad-segun-elcermi_8dqAcVPFHAH2MeKG6a1Mw4/

El escaso interés comercial del cáncer infantil
frena la curación de miles de niños (20minutos.es)
http://www.20minutos.es/noticia/2377527/0/canc
er-infantil/dia-internacional/investigacion-datos/
POLÍTICA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DEN2015: se habló de infancia, pero sigue sin ser
una cuestión prioritaria en la agenda política
(unicef.es)
http://www.unicef.es/actualidaddocumentacion/blog/den2015-volvimos-lograrque-la-infancia-estuviera-presente

La integración necesaria de Internet y la Infancia
desde el enfoque de derechos del niño
(legaltoday)
http://www.legaltoday.com/actualidad/el-rinconde-unicef/la-integracion-necesaria-de-internet-yla-infancia-desde-el-enfoque-de-derechos-delnino

Debate nación. Save the Children: “La pobreza
infantil, invisible para el gobierno”
(lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/infancia/debate-nacion-save-thechildren-la-pobreza-infantil-invisible-para-elgobierno_88CoX35Qwy4MyB9991Uzi1/
Ciudadanos apuesta por un pacto autonómico
para combatir la pobreza infantil (ABC)
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
793505
EDUCACIÓN
Cien niños aragoneses sirven de 'conejillos de
indias' para la evaluación de 3º de la LOMCE
(heraldo.es)
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/1
7/cien_ninos_aragoneses_sirven_conejillos_indias_
para_evaluacion_la_lomce_340282_300.html

«Los padres tendrán que pagar si se elimina la
concertada» (laverdad.es)
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN:
ECONOMÍA VERSUS NIÑOS
En la última semana de febrero se ha celebrado en el Congreso de los
Diputados el Debate sobre el Estado de la Nación.
A su importancia intrínseca por ser un acto de
periodicidad anual donde todos los grupos
políticos parlamentarios se reúnen, exponen y
enfrentan posturas, se ha sumado en esta
ocasión la celebración de su edición número 25
desde la restauración de la democracia y el
hecho de ser el último celebrado en esta
legislatura, lo que ha sido aprovechado por cada
partido político de la Cámara para realizar un
balance de los cuatro años de legislatura y para
dar un avance de sus propuestas-promesas
electorales.

niñas y adolescentes ha sido escasa y las
propuestas de acción en su favor, cuando menos
insuficientes o inadecuadas.

En un marco como éste cabría esperar que se
dedicara una atención especial a quienes
representan más del 17 por ciento de la población
española, a los niños y niñas.

El peso porcentual de un sector de la población
no puede ser el elemento único que determine el
interés por dicho sector, pero cuando además
presenta especificidades y necesidades
particulares y cuando los recientes estudios (*)
elevan a más de un tercio los niños en situación
de pobreza o exclusión social en nuestro país,
cabría esperar que los representantes
legítimamente elegidos les dedicasen la atención
especial que precisan quienes todavía no tienen
derecho a ejercer su voto, pero padecen la
consecuencias de la crisis en mayor proporción
aún que la media del conjunto de ciudadanos.

Sin embargo, en los dos días de sesión
parlamentaria y tras múltiples intervenciones,
acusaciones, promesas, réplicas y contra réplicas,
la mención a la situación y derechos de los niños,

Sin embargo en el Debate esto no se ha
producido y las menciones a la situación de la
Infancia han sido muy escasas y las propuestas de
mejora poco profundas. Quizá sirva como posible
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explicación de este desinterés un hecho
repetidamente observado: con frecuencia los
políticos muestran una imagen de los niños como
de seres humanos sin apenas criterio, a los que
hay que proteger sin consultar ni tener en cuenta
porque representan lo contrario a la razón y al
sentido común. Como mucho son vistos como
sujetos pasivos de la acción de los mayores.

Pero cuando en un debate sobre el Estado de la
Nación se asimila la idea de niño o niña a la de ser
humano sin capacidad de razonar y actuar tan
razonablemente como los adultos, resulta más
fácil entender por qué se les sigue tratando casi
exclusivamente como objetos dependientes de la
protección y capacidades de sus familias y no
como los sujetos de derechos propios.

Prueba de ello es que durante el Debate sobre el
Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno,
en un intento de elogio electoralista de la
población española mayor de edad, contrapuso el
comportamiento adulto al de los niños
expresando: "Los españoles han demostrado que
no son niños. Aceptaron lo inevitable, los
sacrificios, y no se dejaron llevar por lo que
parecían buenas ideas sino por aquello que les
convenía".

Quizá algunas cosas irían mejor si se invirtiera el
sentido de la frase del Presidente, reconociendo
que a veces el comportamiento de los que aún no
tienen derecho a votar puede ser mejor ejemplo a
seguir que el conformismo y el laissez faire de los
adultos.

Esta dicotomía adulto/razonable versus
niño/irracional, se parece desgraciadamente
mucho a la usada en anuncios publicitarios
donde, para demostrar que algo es de fácil uso,
se menciona que lo podría hacer un niño en vez
de expresar claramente que está al alcance de un
adulto torpe. Como en la publicidad, parece que
no importa desprestigiar a los niños en favor de
intereses comerciales o electorales

(*) UNICEF Report Card n.º 12 de Innocenti Los
niños del mundo desarrollado. “Los niños de la
recesión. El impacto de la crisis económica en el
bienestar infantil en los países ricos” .
http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/docum
entos/OBS-000258%20%20Unicef%20report%20card%2012los%20ni%C3%B1os%20de%20la%20recesi%C3%
B3n.pdf

Analizando la visión de los niños que desvela esta
frase, es entendible la postura de escaso interés
por acciones que frenen el creciente deterioro de
su calidad de vida y también se explica así que las
medidas pre-electorales anunciadas se enfoquen
a llegar a los niños a través de sus familias
(mediante cheques otorgados sin distinción de la
renta familiar), en vez de reconocer su derechos
subjetivos; parece que los niños y niñas no
tuvieran una identidad propia más allá de ser
hijos o miembros de una familia.
Se podría pensar que se trata de una actitud de
sobreprotección paternalista, que no es lo más
deseable, pero observando la realidad que día a
día nos trasladan las noticias, se comprueba que
ni siquiera esto es cierto, puesto que lejos de
estar más protegidos los niños y las niñas son
más vulnerables que el resto de la población.
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Los niños y niñas de Auschwitz (70 años)
Un recuerdo al millón y medio de niño, niñas y
adolescentes asesinados de la manera más vil: niños
judíos y niños de etnia gitana, españoles, niños
alemanes con discapacidades físicas o psíquicas, niños
polacos y niños de las zonas ocupadas.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/01/los-ninos-deauschwitz-70-anos.html

Los niños prefieren escoger sus libros
La mitad de los niños entre 6 y 17 años lee por
diversión. Es una de las conclusiones que se desprende
del informe Kids & Family Reading.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/01/los-ninos-prefierenescoger-sus-propios.html

La Policía utilizó gas lacrimógeno
contra niños
La apropiación de la tierra es violencia/terrorismo. Con
ese grito los niños protestaban porque les quitaban el
terreno donde jugaban, al lado de su colegio.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/01/la-policia-utilizo-ellunes-gas.html

8

HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

FEBRERO 2015

NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

Facebook y la Asociación GSIA presentan la campaña ‘Piensa antes de
compartir’
GSIA ha apoyado la realización de la campaña de Facebook ‘Piensa antes de compartir’
basada en un informe sobre el tipo de uso de adolescentes de 14 a 18 años de Internet. La
campaña fue difundida el 20 de febrero en los medios nacionales españoles de prensa y
televisivos.

✓

La Asociación GSIA acude invitada por la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones al Safer Internet Day (SID) 2015
El 10 de febrero se celebró el Día de Internet Segura 2015. La entidad pública adscrita al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo coordinó en España la realización del SID-2015.
Kepa Paul Larrañaga, vocal de Comunicación/TIC, acudió al acto en representación de la
Asociación GSIA.

✓

La Asociación GSIA es miembro del Observatorio de Contenidos
Televisivos y Audiovisuales (OCTA)
El 16 de febrero GSIA formalizó su ingreso en el Observatorio de Contenidos Televisivos y
Audiovisuales (OCTA) acudiendo a la reunión mensual de OCTA, entidad que tiene como
objetivo la regulación de los contenidos al que se exponen los niños, niñas y adolescentes
en los medios de comunicación.

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