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En el viejo debate sobre si los medios de comunicación se limitan a “dar 
cuenta” de la realidad, o si más bien crean realidad con sus relatos, los 
niños y niñas se ven atrapados en un vaivén que es ajeno a ellos mismos. 
Porque, en todo caso, lo que hacen los medios es captar la imagen 
predominantemente sostenida por los miembros adultos de la sociedad, 
y devolverla en forma de mensaje, destinado a confirmar los estereotipos 
dominantes. Niños y niñas, una vez más, tienen pocas posibilidades de 
“producirse” ante los medios proyectando su propia imagen de lo que es 
y significa vivir la infancia.  

Nuestra revista de prensa, aun sin quererlo, se enfrenta mes a mes a la 
realidad de lo difícil que es hallar en los medios escritos la imagen de una 
infancia y adolescencia protagonistas. Porque incluso cuando se 
producen hechos tan dolorosos como el que ha sucedido en los últimos 
días, con un adolescente en el centro de la noticia, el protagonismo se 
desplaza hacia hechos circunstanciales, que ponen de manifiesto, sobre 
todo, la aversión al riesgo del resto de la tribu y el desencadenamiento de 
mecanismos para conjurarlo. 
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EN POSITIVO 

La OMC se agrega al Pacto de UNICEF contra la 
pobreza infantil (Diario Dicen) 
http://www.diariodicen.es/201504/la-omc-se-
agrega-al-pacto-de-unicef-contra-la-pobreza-
infantil/  

Sierra Leona reabrió escuelas que fueron 
cerradas por Ébola (diariocambio.com) 
http://www.diariocambio.com.mx/2015/secciones
/internacional/item/4435-sierra-leona-reabrio-
escuelas-que-fueron-cerradas-por-ebola  

El Parlamento de Irlanda aprueba la adopción 
homoparental (sentidog.com) 
http://www.sentidog.com/lat/2015/04/el-
parlamento-de-irlanda-aprueba-la-adopcion-
homoparental.html  

Alumnos españoles reivindican la educación en 
todo el mundo (eldia.es) 
http://eldia.es/sociedad/2015-04-19/0-Alumnos-
espanoles-reivindican-educacion-todo-
mundo.htm  

¡Zapatos que crecen contigo! El invento que ayuda 
a miles de niños en pobreza extrema 
(sdpnoticias.com) 
http://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2015/
04/16/zapatos-que-crecen-contigo-el-invento-que-
ayuda-a-miles-de-ninos-en-pobreza-extrema   

 

"En la Comunidad de Madrid se está 
discriminando de forma bestial a los niños" 
(elconfidencial.com) 

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/20
15-03-08/en-madrid-puedes-elegir-la-educacion-
de-tus-hijos-casi-siempre_723749/ 

ABUSOS SEXUALES  / PEDERASTIA 
 
Dos detenidos en Alicante por difundir imágenes 
pedófilas por internet (lasprovincias.es) 
http://www.lasprovincias.es/sucesos/201504/11/d
etenidos-alicante-difundir-imagenes-
20150411131533.html  
 
CONFLICTOS BÉLICOS / VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Al menos 15 niños se suman a las filas del EI 
desde finales de marzo en Al Raqa (Siria) 
(eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/politica/filas-EI-finales-
Raqa-Siria_0_376562691.html  
 
A un año del secuestro de las niñas en Nigeria / 
Un cuarto propio (lja.mx) 
http://www.lja.mx/2015/04/a-un-ano-del-
secuestro-de-las-ninas-en-nigeria-un-cuarto-
propio/  
 
Más de 2.000 mujeres y niñas secuestradas en los 
ataques de Boko Haram (diarioprogresista) 
http://www.diarioprogresista.es/mas-de-2000-
mujeres-y-ninas-secuestradas-en-los-ataques-de-
62630.htm  
 
ESCLAVITUD / TRABAJO INFANTIL 
 
Contra la esclavitud infantil (telesurtv) 
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Dia-
mundial-contra-la-esclavitud-infantil-20150414-
0041.html  
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Misioneros piden un compromiso de las 
autoridades contra la esclavitud de nueve 
millones de niños (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/misioneros-piden-un-compromiso-de-las-
autoridades-contra-la-esclavitud-de-nueve-
millones-de-ninos_iaWBlqzHUB0NAb8MVgXP1/  

EDUCACIÓN / DISCRIMINACIÓN 

Más de 12 millones de niños de Oriente Medio no 
van a la escuela, advierte ONU (ecuavisa.com) 
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/interna
cionales/105888-mas-12-millones-ninos-oriente-
medio-no-van-escuela-advierte  

Siete maestros expedientados por los 
comentarios vejatorios sobre alumnos (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/10/actu
alidad/1428664331_516756.html  

Más de 27.000 escolares musulmanes y ningún 
profesor de religión islámica (Levante) 
http://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2015/04/07/27000-escolares-
musulmanes-profesor-religion/1247769.html  

Niñas embarazadas privadas del derecho a la 
educación (El País) 
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-
pais/2015/04/embarazadas-privadas-
educaci%C3%B3n.html  

¿Libertad para elegir colegio? ¡Y una mierda! 
(que.es) 
http://www.que.es/ultimas-
noticias/sociedad/201504100800-libertad-para-
elegir-colegio-mierda.html  

La falta de plazas obliga a 51 colegios a acudir al 
sorteo público (eldiadecordoba) 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/20
08953/la/falta/plazas/obliga/colegios/acudir/sorte
o/publico.html  

La educación virtual (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/08/5524
1a72268e3e8f268b456d.html 

NUEVAS TECNOLOGÍAS / JUEGO 
 
Juguetes ‘online’: entretienen, pero controlan 
(El País) 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/03/3
0/actualidad/1427706894_648982.html  
 
POBREZA / DESARROLLO 
 
Gobierno griego admite que ley sobre pobreza 
"no resuelve" crisis humanitaria (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-
pobreza-resuelve-crisis-
humanitaria_0_377263047.html  
 
Los inesperados datos de la pobreza infantil en 
EE.UU. (actualidad.rt.com) 
http://actualidad.rt.com/sociedad/172091-cifras-
pobreza-infantil-eeuu  
 
Consecuencias de los recortes de Aguirre en los 
niños: pobreza y malnutrición (politicalocal.es) 
http://www.politicalocal.es/33406-consecuencias-
de-los-recortes-de-aguirre-en-los-ninos-pobreza-
y-malnutricion/  
 
Barcelona estrena el documental contra la 
pobreza infantil 'Tu també pots' (elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
barcelona-estrena-documental-contra-pobreza-
infantil-tambe-pots-4086718  
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
El futuro imperfecto (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/26/actu
alidad/1430071713_373426.htmlSALUD/SANIDAD  
 
 
Estudio revela que desarrollo cerebral se ve 
afectado por la pobreza (elespectador.com) 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/
estudio-revela-desarrollo-cerebral-se-ve-afectado-
pobre-articulo-552643  
 
La pobreza reduce el cerebro desde que nacemos 
(La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20150407/5
4429442389/pobreza-cerebro.html  
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La oposición a las vacunas hace resurgir 
enfermedades en niños del Primer Mundo 
(zoomnews.es) 
http://www.zoomnews.es/521018/actualidad/soci
edad/oposicion-las-vacunas-hace-resurgir-
enfermedades-ninos-del-primer-mundo  

Eventos tristes en la infancia podrían aumentar el 
riesgo de diabetes tipo 1 (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/salud/2015/04/13/5527e9
bbe2704ef92f8b4573.html  

Conselleria no permite enfermeras para niños 
crónicos en los colegios (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/04/17/5530db1722601d4a2c8b4
579.html  

LEGISLACIÓN / PROTECCIÓN 

El ministro Alonso subraya que la ley de infancia 
es pionera en defender el interés del menor 
(teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/MINISTRO-
INFANCIA-PIONERA-DEFENDER-
INTERES_0_1340267616.html  

Las instituciones buscan familias para acoger a 
niños desamparados (El adelantado) 
http://www.eladelantado.com/noticia/local/21215
2/las_instituciones_buscan_familias_para_acoger_
a_ninos_desamparados  

DEFENSA DE DERECHOS 

Eduardo Galeano y el derecho de los niños a ser 
ser niños (hoylosangeles.com) 
http://www.hoylosangeles.com/noticias/internaci
onal/hoyla-lib-eduardo-galeano-y-el-derecho-de-
los-nios-a-ser-ser-nios-20150417-
column.html#page=1  

INMIGRACIÓN / DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS 

Otro naufragio de inmigrantes ilegales en el mar 
Mediterráneo: hay 400 desaparecidos incluyendo 
jóvenes y menores (lr21.com) 
http://www.lr21.com.uy/mundo/1227607-
inmigrantes-mediterraneo-naufragio  

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 
 
La violencia de hijos a padres se duplica en 
España (protestantedigital.com) 
http://protestantedigital.com/qfamilia/35915/La_v
iolencia_de_hijos_a_padres_se_duplica_en_Espana  
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Comenzamos el recorrido de la actualidad 
destacando noticias positivas como la que nos 
llega de los Estados Unidos donde un ciudadano, 
empresario y creador, ha ideado las primeras 
sandalias que se ajustan al crecimiento del niño. 
Esto posibilita que miles de niños puedan usar 
zapatos durante años, ya que son éstas las que se 
ajustan al pie a medida que éste crece. La 
comercialización es a través de Facebook 
mediante donaciones gratuitas, otra buena 
noticia. Damos la enhorabuena a Kenton Lee por 
el invento que lleva el nombre de “Compasión 
práctica”, claro ejemplo de saber ponerse en los 
zapatos del otro.	  

En el plano nacional, es una buena noticia el que 
la Organización Médica Colegial y un total de 180 
empresas, ayuntamientos y organizaciones se 
hayan adherido al pacto de UNICEF contra la 
pobreza infantil. Es buena noticia el que cada vez 
haya mas organizaciones que presten atención a 
la infancia y que inviertan en paliar la pobreza 
extrema que afecta a tantas personas. 
 
Y sin salir del plano nacional, destacan noticias 
que tienen que ver con la educación y el papel 
que ejerce en nuestra sociedad, los cambios que 
se están produciendo y como son los propios 
alumnos los que cada vez más, desean ejercer su  

La Convención de Derechos del Niño proclama la presunción de 
inocencia, pero… ¿lo saben y comparten los medios de comunicación? 
La imagen de la infancia representada por la mayoría de los medios de 
comunicación está distorsionada, mediatizada y secuestrada por la 
visión adultocéntrica. 

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
TAMBIÉN ES UN DERECHO DE LA INFANCIA 
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derecho a la participación. 
 
Lo recortes y el plan de austeridad llevados a 
cabo por el actual gobierno, sumado a ciertos 
aspectos concretos como la intromisión de 
valores doctrinarios en los centros educativos 
públicos favorecen situaciones de discriminación 
hacia colectivos con otras orientaciones religiosas. 
Tanto es así que más de 27.000 escolares 
musulmanes no tienen profesor de religión 
islámica. De igual manera, interfiere también el 
aspecto económico en detrimento de la salud de 
los niños y niñas. Para muchas familias el 
comedor escolar es la única garantía de que sus 
hijos, al menos, van a tener una comida al día. El 
reducir las becas sólo agrava la situación.  
 
En este sentido, deberíamos replantearnos qué 
les estamos transmitiendo a los niños y niñas que 
viven en una sociedad repleta de estímulos que 
conducen al consumismo, a la exigencia y al lucro 
y que aparca valores como la solidaridad y el 
amor. 
 
Y aunque nos empeñemos en destacar y nos 
apoyemos en noticias positivas no podemos 
evitar comentar y analizar ciertas noticias que han 
tenido mucha repercusión social, no sólo por la 
magnitud del asunto si no por el dolor que han 
generado. Y sin salir del plano nacional nos 
encontramos con un trágico suceso que ocurrió 
en un Instituto de Barcelona, en donde un 
profesor fallece a causa de las heridas infringidas 
por un alumno, quien atacó además a otras 
personas de ese mismo centro. 
 
La prensa sensacionalista, no ha tenido 
problemas en apuntar con el dedo y disparar la 
noticia como si se tratara de una epidemia o algo 
así y los sectores políticos conservadores ya 
piensan en soluciones de choque tales como 
poner detectores de metales y aumentar las 
medidas de seguridad en los institutos.  
 
Hemos buscado titulares sobre algún otro 
colectivo o grupo social. Y es curioso que cuando 
recibimos la noticia de que un profesional, por 
poner un ejemplo un médico, ha causado la 
muerte a alguno de sus pacientes, esto no nos 
infunde el miedo generalizado hacia los médicos  
 
 
 

y los hospitales en general. Y será porque en la 
misma noticia, aun sin contrastar, ya nos están 
avisando de que detrás podría existir algún tipo 
de trastorno psicológico. Sin embargo cuando el 
crimen lo comete un adolescente en la escuela, 
comienzan a surgir comentarios acerca de la 
seguridad de los institutos incluso, habiendo sido 
ya constatado el trastorno. 
 
En este punto para ser justos, es necesario, 
romper una lanza a favor de las personas que 
padecen enfermedades mentales y que no por 
ello son violentas. Las estadísticas afirman que las 
probabilidades de que esto suceda son mínimas. 
Hay mas casos de violencia entre la población 
sana y no diagnosticada que entre la 
diagnosticada. 
 
Bajo estas premisas, habiendo sucedido lo que ha 
sucedido debemos tener presente el Artículo 40 
de la Convención de los Derechos del Niño que 
dice en este sentido que “se presumirá inocente 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 
a la ley”. No precipitarse en juicios erróneos,  que 
aumentan el dolor y el sufrimiento de quien lo 
padece y generan y contribuyen a una visión 
errónea de la adolescencia marcada por 
estereotipos y estigmatizada. 
 
Fuera de nuestras fronteras, en Nigería, Boko 
Haram sigue sustentando del poder e 
infundiendo el miedo y el dolor en la población 
nigeriana y muy en concreto a mujeres y niñas, 
las más vulnerables, sin que ningún país 
occidental haga nada por frenar tal opresión a los 
derechos humanos y seamos testigos impasibles 
de tal violencia. Y es alarmante cuando las cifras 
de desaparecidas asciende a dos mil niñas y 
mujeres y aumenta la violencia generalizada. 
 
Para terminar, cerramos parafraseando a 
Eduardo Galiano cuando decía: “Día tras día se 
niega a los niños el derecho de ser niños. El amor es 
para la niñez lo que el sol es para las flores y las 
plantas”. 
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Cuando el delito nos impide ver al niño 
 
PRI y UNICEF India han elaborado un informe sobre las 
respuestas adecuadas basadas en las mejores prácticas 
internacionales en lo que ha sido más eficaz con 
respecto a los niños y adolescentes que cometen delitos 
graves. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/04/cuando-el-delito-
nos-impide-ver-al-nino.html  
 
 
 

Yo voto por la educación. ¿Y tú? 
 
Asegurar que los Estados actúen ya para hacer realidad 
el derecho de todos y cada uno a una educación pública, 
gratuita y de calidad. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/04/yo-voto-por-la-
educacion-y-tu-campana.html  
 
 
 

Elecciones 2015: los niños ya tienen su 
programa electoral 
 
La campaña “Vota por mí” del programa Ciudades 
Amigas de la Infancia presenta más de 100 propuestas 
de niñas, niños y adolescentes españoles para estas 
elecciones. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/04/elecciones-2015-
los-ninos-ya-tienen-su.html  

Foto: Martín Behringer 
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✓  Participación en el programa de ETB2 “El Dilema” 
 Kepa Paul Larrañaga acude como Coordinador de Comunicación y TIC de la asociación GSIA. 

Dicho programa televisivo, emitido el 1 de abril, analizó los riesgos y oportunidades del 
comportamiento de los adolescentes en las redes sociales de Internet.  

 
✓  Intervención en el ‘Informe del Estado Social de la Nación’ 
 Lourdes Gaitán, Presidenta de la asociación GSIA, intervino durante el acto de presentación del 

‘Informe del Estado Social de la Nación 2015: ¿y si ya hemos salido de la crisis...?’, como 
redactores, a su vez, del capítulo del mencionado informe: ‘La situación de los derechos 
sociales de la infancia y la adolescencia’. El informe es realizado por la Asociación Estatal de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y fue presentado el 16 de abril en el Ateneo de 
Madrid. 

 
✓  Conferencia en la Facultad de Trabajo Social de la UCM 

Por invitación de los propios alumnos, la socia de GSIA Justina de Pablo, socióloga y 
trabajadora social, ha intervenido ante un grupo de la citada Facultad, desarrollando el tema 
de “situaciones de riesgo en la infancia”  y su abordaje desde una perspectiva de derechos de 
los niños. La intervención tuvo lugar el día 21 de abril pasado. 

 
✓  Entrevista sobre los efectos en la infancia de la ‘fecundidad asistida’ 
 Luis Martín, pediatra y socio de GSIA, ha intervenido como representante de la asociación en el 

programa ‘Matinal de la Cadena SER’ el 3 de mayo, coincidiendo con el ‘Día de la Madre’. En 
dicho programa se plantea el retraso en la edad de maternidad gracias a la utilización de 
técnicas médicas, como la ‘fecundación asistida’, cuestionándose si esto  puede afectar a niños 
y niñas, debido a la mayor edad de la madre y, asimismo, al cambio en el modelo de familia. 

 
 

Para más información sobre éstas y otras noticias:www.grupodeinfancia.org 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 


