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En ocasiones, las (malas) noticias se amontonan y en la redacción de esta
revista se suscita la duda entre hacer el comentario a partir del
seguimiento que ciertos temas han recibido por parte de los medios, o
detenernos en alguno de los casos particulares que han saltado como
noticia y tratar de apoyarnos en el mismo para provocar una reflexión
más profunda.
Porque el hecho es que lo que se nos muestra, lo que vemos y leemos, no
viene a ser otra cosa que un conjunto de pequeñas pinceladas de un
cuadro donde los derechos de niñas y niños se ignoran y se vulneran con
mucha más frecuencia de lo que se podría pensar y sería deseable. Lo
cierto es, también, que lo noticioso tiende a ser lo más llamativo, el hecho
puntual que prende como una bengala y tiende a extinguirse en muy
poco tiempo. Mas el problema sigue ahí.
Pues bien, en este número de nuestra revista de prensa hemos optado
por apoyarnos en la concreta imagen de la radiografía de una maleta con
un niño acurrucado en su interior, quien pretendía llegar así a reunirse
con sus padres, para recordar que los niños y niñas son uno de los
grupos más vulnerables en los procesos migratorios, y que su drama nos
atañe a todos.
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SE HA DICHO

EN POSITIVO

POLÍTICA / CAMPAÑA ELECTORAL

El Congreso aprueba mañana la ley de infancia y
adolescencia (europapress.es)
http://www.europapress.es/epsocial/politicasocial/noticia-congreso-aprueba-manana-leyinfancia-adolescencia-20150512190534.html

UPyD reitera su compromiso para combatir la
pobreza infantil, tras su reunión con UNICEF
(20minutos)
http://www.20minutos.es/noticia/2448708/0/upyd
-reitera-su-compromiso-para-combatir-pobrezainfantil-tras-su-reunion-con-unicef/

Ni pobreza ni discapacidad podrán ser causa para
separar a un menor de sus padres (20minutos.es)
http://www.20minutos.es/noticia/2463375/0/cong
reso-aprueba/ley-proteccion/infanciaadolescencia/

CHA Huesca aboga por una educación integral
pensada para las familias (aragondigital.es)
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=13
2625
El PSPV situará como eje prioritario en Valencia
erradicar la pobreza infantil (lasprovincias.es)
http://www.lasprovincias.es/elecciones/autonomi
cas-municipales/201505/13/pspv-situara-comoprioritario-20150513151549.html

Banco Mundial promete 5.000 millones de
dólares para la educación (eltiempo.com)
http://www.eltiempo.com/estilo-devida/educacion/inversion-paraeducacion/15780918

Elecciones en los tiempos de la pobreza infantil,
15 citas y una prioridad: invertir en Infancia (el
diario.es)
http://www.eldiario.es/savethechildren/deberesgobiernos-autonomicos-invertirinfancia_6_390270993.html

Más de 160 países se reúnen en Corea en un
histórico Foro Mundial sobre Educación
(informaria.om)
http://informaria.com/18052015/mas-de-160paises-se-reunen-en-corea-en-historico-foromundial-sobre-educacion/

García Montero (IU): ni un euro público para
colegios que segregan por sexo
(lavanguardia.com)
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150
509/54431145068/garcia-montero-iu-ni-un-europublico-para-colegios-que-segregan-porsexo.html

DESASTRES NATURALES
UNICEF advierte de que la vida de 18.000 bebés
nepalíes está en peligro (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/salud/pediatria/
unicef-advierte-de-que-la-vida-de-18-000-bebesnepalies-esta-enpeligro_o7gdrens9dbxmgpgheqkz4/
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Los niños trabajadores de Nicaragua
(elespectador.com)
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/l
os-ninos-trabajadores-de-nicaragua-articulo561479

El arzobispado lanza una campaña para
promocionar la religión católica en colegios
públicos y privados (20minutos.es)
http://www.20minutos.es/noticia/2460194/0/arzo
bispado-lanza-campana-para-promocionarreligion-catolica-colegios-publicos-privados/

“¿Enviarías a tus niños, tus hijas o hermanos, a
trabajar en una mina?” (el país.com)
http://elpais.com/elpais/2015/05/07/planeta_futur
o/1431014723_111414.html

Alumnado gitano, un 'problema' marcado por el
absentismo y la necesidad de soluciones
integrales (eldiario.es)
http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora
/alumnado-dramaticos-absentismo-solucionesintegrales_0_384961838.html

Niños y adolescentes de Paraguay reclaman su
condición de trabajadores (invertia.com)
http://www.invertia.com/noticias/ninosadolescentes-paraguay-reclaman-condiciontrabajadores-3028341.htm

Deberes, ¿rutina necesaria o condena?
(elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/13/actu
alidad/1431523305_412764.html

El líder contra la esclavitud infantil que incomoda
a las grandes multinacionales (eldiario.es)
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/es
clavitud-infantil-trabajo-Asianinos_0_382161784.html

DIVERSIDAD FUNCIONAL
FAMMA a se suma a una campaña para prevenir
discapacidades en la infancia (europapress.es)
http://www.europapress.es/epsocial/ong-yasociaciones/noticia-famma-suma-campanaprevenir-discapacidades-infancia20150505111125.html

POBREZA
La pobreza infantil no se soluciona desde la
beneficencia ni la caridad (elpais.com)
http://elpais.com/elpais/2015/05/12/planeta_futur
o/1431439055_660753.html

VIOLENCIA
Arrestada una mujer por matar a su hijo de cinco
años en Valencia (elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/24/actu
alidad/1432463439_303383.html

La pobreza baja en Guipúzcoa al 15%, pero entre
los niños sigue en 19% (elmundo.es)
http://www.elmundo.es/paisvasco/2015/05/18/555a1922e2704e08528b4587.h
tml

Defensor y Save the Children piden una ley
integral contra la violencia a los niños, "no
suficientemente visibilizada" (20minutos.es)
http://www.20minutos.es/noticia/2468561/0/defe
nsor-save-the-children-piden-ley-integral-contraviolencia-ninos-no-suficientemente-visibilizada/

Los partidos políticos debaten en la Universidad
de Comillas (periodistadigital.com)
http://www.periodistadigital.com/religion/educaci
on/2015/05/08/la-pobreza-no-se-podrasolucionar-cuando-acabe-la-crisis-religion-iglesiacomillas-partidos-politicos.shtml

México: el caso del niño asesinado por menores
en 'juego' de secuestro (laprensa.peru.com)
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticiamexico-chihuahua-asesinato-nino-secuestrotortura-44455
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Save the Children pide un cómputo de casos de
violencia infantil, igual al de género (larazon.es)
http://www.larazon.es/save-the-children-pide-uncomputo-de-casos-de-violencia-infantil-igual-alde-genero-yk9792247#.ttt19iyxgdb83am

SALUD/ ADICCIONES / TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES
Los madrileños atendidos por adicción al
cannabis se triplican y se duplican los alcohólicos
(20minutos.es)
http://www.20minutos.es/noticia/2443923/0/drog
odependientes-madrid-aumento/cannabiscocaina-alcohol/adicciones-menos-heroina/

Una adolescente discapacitada se suicida tras
sufrir acoso escolar (elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/22/actu
alidad/1432324829_320181.htm

Siete detenidos tras desarticular un grupo que
introducía droga dentro de libros para niños
(canarias7.es)
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=377186

El instituto avisó a la familia del acosador de la
joven que se mató (elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/23/actu
alidad/1432401420_612519.html

Un 15% de los niños de hasta seis años toma
psicofármacos (diariodeburgos.es)
http://www.diariodeburgos.es/noticia/zafc84139cfd5-7212ed7934616d3e73f9/20150512/15/ni%c3%b1os/sei
s/a%c3%b1os/toma/psicofarmacos

Suben los casos de violencia machista entre las
más jóvenes y las mayores (elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/05/actu
alidad/1430818050_335394.html
INMIGRACIÓN/TRATA

PORNOGRAFÍA INFANTIL

¿Cómo acabó Adou en una maleta? (elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/21/actu
alidad/1432237065_613846.html

Un detenido en Badajoz por distribuir pornografía
infantil por Internet (canarias7.es)
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=377190

Adou, el 'niño de la maleta', se reencuentra con su
madre (elmundo.es)
http://www.elmundo.es/espana/2015/05/18/5559
a2ad22601d40528b456f.html

NOTICIAS DESDE CHILE
Gobierno se compromete a entregar proyecto de
ley de infancia en agosto (consejoinfancia.gob.cl)
http://www.consejoinfancia.gob.cl/2015/04/gobier
no-se-compromete-a-entregar-proyecto-de-leyde-infancia-en-agosto/

Desarticulada una banda que trató de comprar
un riñón a un inmigrante (elpais.com)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/18/catalunya
/1431942420_855706.html

Cómo un niño de 7 años descubrió un dinosaurio
único (bbc.co.uk)
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/15
0428_ciencia_dinosaurio_herbivoro_chile_fp

PROTECCIÓN
La huella del orfanato en los niños adoptados
(elpais.com)
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/15/actu
alidad/1431711166_023647.html
Paraguay impide aborto de niña de 10 años
violada (radical.es)
http://www.radical.es/info/7028/paraguay-impideaborto-de-nina-de-10-anos-violada
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

CON MALETA Y EN MALETA
Adou llegó en una maleta, dentro de ella. No es lo mismo que viajes
“con” maleta a que viajes “en” maleta. Otros niños viajan “en” el motor
de un camión, “en” el maletero… Otros llegan cruzando las fronteras
en autocares de la mano de adultos, que a veces no son sus padres.
Pero no, Adou llegó dentro de una maleta, que fue como le dejaron
viajar, tras intentarlo legalmente y ser rechazado a falta de 41 euros.
La mayor parte de los niños que llegan solos a
España, como MENAS (menores no
acompañados) no tienen la suerte de Adou. Si
llegan al aeropuerto, se les devuelve
inmediatamente, y si llegan en pateras, en los
bajos de un camión, en la proa de un barco… se
les encierra, pero con la suerte de que será en un
centro para menores, donde con el tiempo, o se
les devolverá a su país de origen, o cuando
cumplan 18 años se les largará a la calle, para que
subsistan como puedan. Muchos de ellos, no
tendrán “papeles”: su identidad no importará, ni
su salud, ni su formación y educación, ni su
arraigo familiar, ni su situación económica, social,
ni política. ¿Y su carta de ciudadanía que les
otorgan los acuerdos y pactos internacionales? ¿Y
sus derechos, garantías y obligaciones parejas
recíprocas entre ellos y el estado que les acoge?
¿Y el impacto que sufren a lo largo del trayecto,
en los países de tránsito y en el país de llegada?
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Otros niños no llegan y se quedan en el camino:
caen en acantilados, mueren asfixiados por el
calor del maletero, aplastados al caer de los
camiones, ahogados en el mar. Los niños y las
niñas migrantes irregulares son el grupo social
más invisible para el resto de la sociedad. Su voz
no se oye, y su discurso no se tiene en cuenta. Los
niños no migran porque sí, sin más. Los niños,
como los adultos, migran por necesidad, por
pobreza, por miedo, por abandono, por buscar un
futuro mejor. No olvidemos a las niñas que
soportan vejaciones, violaciones, la trata. De ellas,
apenas se habla, solo cuando sale una noticia que
provoca el rechazo social; pero también son
migrantes de su propia historia de vida: la maleta
de su vida ni se olvida ni se abandona, viaja con
ellas. Los niños huyen a través de los medios que
les dejan los adultos, como últimos recursos. Si
por ellos fuera, intentarían ejercer su ciudadanía
como sus mayores, con su pasaporte, su visado,
sus “papeles en regla”; pero no se les deja. No hay
ninguna diferencia entre ambos y su intención
final. Pero si hay diferencias importantes en el
trayecto: su caminar es más duro, solitario y sus
penalidades se multiplican con los abusos de los
adultos a su alrededor.

MAYO 2015

reconocidos como uno de los grupos sociales más
vulnerables. A estos niños no se les suele
reconocer el estatus de refugiado, por lo que los
derechos fundamentales son inexistentes a la
hora de la entrada en el país de destino. Por lo
cual, el principio de Reunificación Familiar
tampoco es reconocido. En caso de reconocerse
su estatus de refugiado y no permitírseles la
reunificación familiar, estaríamos ante un caso
grave de violación de derechos fundamentales,
máxime cuando hay una mínima posibilidad en el
ejercicio de retornar voluntariamente al país de
origen. Las autoridades competentes son las que
han de tener una acción proactiva para promover
este derecho y protegerlo. Nos podríamos
preguntar cuántos niños llegan a nuestras
fronteras, y por falta de comunicación y expresión
de su situación de origen, no son reconocidos
como refugiados, y son retornados, o internados
en centros de menores, sin el reconocimiento de
estos derechos fundamentales, exigibles también
para España como estado firmante de los mismos
y asimilados dentro de su ordenamiento jurídico
interno.

sus “papeles en regla”; pero no se les deja. No hay
ninguna diferencia entre ambos y su intención
final. Pero si hay diferencias importantes en el
trayecto: su caminar es más duro, solitario y sus
penalidades se multiplican con los abusos de los
adultos a su alrededor.
El caso de Adou, ante la presión mediática y
social, ha terminado bien. Pero, ¿dónde están los
derechos y garantías que asisten en la minoría de
edad? ¿Ser ciudadano no garantiza la legalidad en
un mundo global? ¿Por qué los niños migrantes
no son considerados, ante todo, ciudadanos?
La Convención de Ginebra de 1951 habla de los
ciudadanos que huyen de su país de origen por
motivos económicos, sociales, políticos… Por
miedo frente a las amenazas, ya sea contra su
integridad física, psíquica, moral... por violación
de sus derechos fundamentales. Los niños y niñas
también llegan en las mismas condiciones y
circunstancias “a priori” que los adultos. En
muchos casos, son detenidos y se les impide
pasar. No podemos olvidar el limbo jurídico que
tenemos con el tema de la determinación de la
edad, lo que da lugar a verdaderas violaciones de
derechos en los niños y niñas que llegan como
migrantes a nuestro país. Si alguno de ellos no es
identificado como menor de edad, no accede a
todas las garantías que le asisten como tal. En
España existen medios muy deficientes para
comprobarlo, denunciados por la comunidad
científica y por el Defensor del Pueblo, como lo
fue en 2011. En esta denuncia se concluyó que,
las pruebas disponibles no aseguraban una
precisión respecto a la edad; por lo que ante
estas circunstancias, habría que aplicar criterios
flexibles, que ante todo, garantizaran los
derechos de los niños y niñas.
De igual manera, estamos ante un principio
general que es el Principio de Reunificación
Familiar recogido en los textos internacionales de
Derechos Humanos y sobre todo, en la
Convención de los Derechos del Niño, artículos 9,
10 y 22, así como la Observación General nº 6 del
Comité de los Derechos del Niño, dedicada
expresamente a los niños migrantes. Dicha
Observación General señala que los niños que
migran de manera irregular, sin su familia, son

No podemos olvidar el papel de los países de
tránsito, los cuales deben investigar qué ha
pasado con cada una de las familias, y facilitar
estas agrupaciones, básicamente, asegurando los
derechos de los niños, y manteniendo el estatus
de ciudadano, junto con todos los derechos
civiles, sociales y políticos que les asisten.
La reflexión sobre la situación particular de los
niños y niñas en la inmigración nos afecta a todos,
y nunca debería limitarse a una letanía de cifras,
ni al relato de un caso llamativo, porque todos
somos ciudadanos migrantes, y todos tenemos
una maleta de vida desde nuestra infancia.
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Escolaricemos la vida, no la escuela
¿Son las escuelas espacios abiertos donde se fomenta la
creatividad, el autoconocimiento, la solidaridad y el
aprendizaje de la vida?
http://gsia.blogspot.com.es/2015/05/escolaricemos-lavida-no-la-escuela.html

La esclavitud infantil incomoda a las
grandes multinacionales
“El 100% de la producción de Zara en Asia es trabajo
infantil”, confiesa Ehsan Ullah Khan, el líder pakistaní
contra la esclavitud de niños y niñas.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/05/la-esclavitudinfantil-incomoda-las.html

El ejercicio del voto en el marco de los
derechos de la infancia
Hay una inversión en el orden histórico del
reconocimiento de sus derechos de ciudadanía de la
infancia y la adolescencia: primero los sociales, después
los civiles y pendientes aún los políticos (Gaitán, 2006).
http://gsia.blogspot.com.es/2015/05/el-ejercicio-delvoto-en-el-marco-de.html
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NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

La Asociación GSIA firma un Convenio Marco con EDUCO
El convenio tiene como propósito la realización de un ‘Análisis Situacional de Derechos de la
Niñez’ (ASDN) en España. Esta investigación, primera de estas características realizada en
España por EDUCO, va a contar con la coordinación y el liderazgo de profesionales
especialistas en infancia y adolescencia de la Asociación GSIA.

✓

GSIA asiste a la reunión del grupo de trabajo del Observatorio de Infancia
para seguimiento del II PENIA
En esta reunión, auspiciada por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, y con asistencia de
representantes de las Comunidades Autónomas y de organizaciones del tercer sector
vinculado a la infancia, tuvo como objeto la presentación para su publicación del ‘Informe de
Evaluación Intermedia del II PENIA’ realizado por un equipo de trabajo de la asociación GSIA.

✓

Presentación de la ‘Memoria de GSIA 2014’
Esta memoria se encontrará publicada en la página web de la asociación GSIA en el apartado
‘Qué hacemos’ para conocimiento de quienes deseen saber de nuestras actividades en 2014.

✓

Inicio de la campaña de la II Jornada Técnica: "La educación por Derecho"
El 16 de junio de 2014 se celebra la 2ª Jornada Técnica de la asociación GSIA en el auditorio de
‘La Casa Encendida’, en Madrid. Puedes solicitar tu asistencia a través de la web de GSIA.

Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org

