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Sin perder su carácter de víctimas de conflictos y problemas ajenos a su
propia voluntad, los niños y las niñas han venido a desempeñar
recientemente un papel fundamental para sacar a la luz ciertos dramas,
despertar las conciencias y llamar a la acción para dar respuesta a unas
necesidades que no son tanto de ellos mismos como niños, sino de ellos
y ellas como seres humanos.
El caso más claro, lo encontramos entre los pequeños que la prensa
retrata, corriendo los riesgos y sufriendo las vicisitudes que arrastra el
periplo de la huida de sus hogares, en busca de refugio y seguridad en
otros países.
Bien está que así sea si ello sirve para despertar conciencias y exigir
acciones, pero es muy importante que no nos dejemos llevar por la
condición efímera que tienen incluso los hechos más dolorosos o más
graves, si solo atendemos a la novedad de las noticias.
Además de los niños y niñas de las fotos, están los que se quedan en sus
pueblos o ciudades porque sus familias no pueden pagar el carísimo,
aunque arriesgado, pasaje al pretendido paraíso. Además de los
pequeños que vemos arropados por sus familias, están aquellos que
viajan solos, en buen número adolescentes, y que son los que, según
señalan las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno,
más expuestos se encuentran a toda clase de peligros.
Hay que decir que no se trata de remediar la situación de un niño, sino de
empeñarse en conseguir la paz y la justicia para todos.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

NOTICIAS EN POSITIVO

La malnutrición también se oculta tras la estatura
de millones de niños en todo el mundo (20
minutos)
http://www.20minutos.es/noticia/2560425/0/maln
utricion-infantil/oculta/estatura-ninos/#xtor=AD15&xts=467263

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio han
salvado la vida de 50 millones de niños desde
2000 (aigua.es)
http://www.iagua.es/noticias/ep/15/09/09/objetiv
os-desarrollo-milenio-han-salvado-vida-50millones-ninos-2000

Más de 4.500 menores se han beneficiado del
programa de refuerzo alimentario de las escuelas
de verano (noticiaspress.es)
http://noticiaspress.es/2015/09/mas-de-4-500menores-se-han-beneficiado-del-programa-derefuerzo-alimentario-de-las-escuelas-de-verano/

Un niño mexicano de nueve años estudia Química
en la universidad (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/08/20/actualidad/1440042416_753680.html

La mayoría de los colegios no están preparados
para atender a niños alérgicos (infosalus.com)
http://www.infosalus.com/actualidad/noticiamayoria-colegios-no-estan-preparados-atenderninos-alergicos-20150907114202.html

Los menores españoles son los que menos
ciberacoso sufren (El País)
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2015/09/2
2/actualidad/1442940249_520165.html
'La infancia en datos' para conocer la situación de
los niños en España (europapress.es)
http://www.europapress.es/epsocial/ong-yasociaciones/noticia-unicef-sanidad-lanzaninfancia-datos-herramienta-conocer-situacionninos-espana-20150916175823.html

EDUCACION
Familias que pidieron educación bilingüe se ven
obligadas a cambiar a sus hijos de colegio o a no
empezar el curso escolar (cronicaglobal.com)
http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/09
/familias-que-pidieron-educacion-bilingue-se-venobligadas-a-cambiar-a-sus-hijos-de-colegio-o-ano-em-25177.php

SALUD
El paludismo es más letal para los niños de África
Subsahariana (telégrafo.com.ec)
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/elpaludismo-es-mas-letal-para-los-ninos-de-africasubsahariana.html
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World Vision inicia el reparto de materiales
educativos en colegios de cara al inicio del curso
(teinteresa.es)
http://www.teinteresa.es/espana/REPARTOMATERIALES-EDUCATIVOS-COLEGIOSINICIO_0_1433257283.html
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Educadores y guarderías niegan la idoneidad de
los colegios para atender a niños de 2 años
(levante-emv.com)
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2015/09/16/educadores-guarderiasniegan-idoneidad-colegios/1314614.html

La vuelta al cole vuelve a subir, un 2,7% más,
según la Unión de Consumidores (ileon.com)
http://www.ileon.com/actualidad/054584/lavuelta-al-cole-vuelve-a-subir-un-2-7-mas-segun-launion-de-consumidores
MIGRACION, ASILO, REFUGIO, CONFLICTOS
BÉLICOS

Padre Ángel: "Hay que decir sin vergüenza que
hay niños que necesitan material escolar"
(periodistadigital.com)
http://www.periodistadigital.com/religion/solidari
dad/2015/09/07/padre-angel-hay-que-decirlo-sinverguenza-hay-ninos-que-necesitan-materialescolar-iglesia-religion-vuelta-cole-motos-abellandonaciones-oficinas-correos-educacion-pobrezainfantil.shtml

"Millón y medio de niños han huido de Siria, es un
goteo incesante" (elcorreo.com)
http://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/un
ion-europea/201509/14/millon-medio-ninoshuido-20150910185340.html
Las ONG alertan de que una media de seis niños
al día cruzan solos la valla de Melilla (lasexta.com)
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ongalertan-que-media-seis-ninos-dia-cruzan-solosvalla-melilla_2015091800226.html

El apoyo educativo familiar ayuda a más de 1.200
niños a salir de la pobreza en Bilbao (Deia)
http://www.deia.com/2015/09/17/bizkaia/bilbao/e
l-apoyo-educativo-familiar-ayuda-a-mas-de-1200ninos-a-salir-de-la-pobreza-en-bilbao

“Las manos de mis dos niños se escaparon de las
mías” (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/09/03/actualidad/1441232434_109669.html

Escocia instruye a los maestros para que detecten
en clase a los alumnos que pasan hambre
(actualidad.rt.com)
http://actualidad.rt.com/sociedad/185601pobreza-infantil-escocia-tendencia-inesperada

El drama migratorio sacude a Europa (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/09/02/actualidad/1441203082_093795.html

Ayuda en Acción amplía el número de becas
escolares a niños en riesgo de pobreza
(corresponsables.com)
http://www.corresponsables.com/actualidad/ayud
a-en-accion-amplia-el-numero-de-becasescolares-ninos-en-riesgo-de-pobreza

Los niños de Siria comienzan a sufrir desnutrición
severa (romereports.com)
http://www.romereports.com/2015/09/18/losninos-de-siria-comienzan-a-sufrir-desnutricionsevera
Migración: Riesgo constante para los niños (20
Minutos)
http://www.20minutos.com/noticia/b91225/fotog
aleria-ap-migracion-riesgo-constante-para-losninos/#xtor=AD-1&xts=513357

La baja natalidad obliga a eliminar 44 unidades de
enseñanza en Jaén (ABC)
http://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/20150910/sevi
-baja-natalidad-obliga-eliminar201509091921.html

Miles de menores huyen solos hacia Europa (El
País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/09/08/actualidad/1441733804_784729.html

IU exige modificar los requisitos para el acceso a
las ayudas de comedor (leonoticias.com)
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/I
U-Exige-Modificar-Los-Requisitos-Para-El-AccesoA-Las-Ayuda-vn183552-vst217
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Niños apropiados por Estados Unidos. "El efecto
colateral de la inmigración’’ (telesurtv)
http://www.telesurtv.net/bloggers/Ninosapropiados-por-Estados-Unidos.-El-efectocolateral-de-la-inmigracion-20150903-0003.html
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La política social del gobierno es empobrecer a
niños y jóvenes para que les protejan sus abuelos
(eleconomista.es)
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/rob
sep15/firmas/noticias/7009452/09/15/La-politicasocial-del-gobierno-o-como-enfadarte-con-tusabuelos-.html#.Kku8og4XFTy8Z8p

MALTRATO, VIOLENCIA, TRATA, ABUSO,
PEDERASTIA, EXPLOTACIÓN LABORAL

Calculan que los países más pobres tardarán 85
años en implantar la misma educación que el
resto (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/mundo/calcula
n-que-los-paises-mas-pobres-tardaran-85-anosen-implantar-la-misma-educacion-que-elresto_ZqZsKaztegysf0IeXGjh33/

Condenado a seis años de cárcel un maestro por
abusar sexualmente de tres alumnas (ABC)
http://www.abc.es/madrid/20150814/abcicondenado-seis-anos-carcel-201508141155.html
Un adolescente irá a prisión en EE UU por
colaborar con el Estado Islámico (El País)
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/08/28/actualidad/1440792892_491333.html

Cinco informes y estadísticas para conocer la
realidad de la pobreza en España
(lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/pobreza/cinco-informes-y-estadisticaspara-conocer-la-realidad-de-la-pobreza-enespana_RNRNMccEIs9uWMpUpnIxa/

Un verano sangriento (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/22/actu
alidad/1440253089_579882.html
Cientos de niños son esclavizados en el vertedero
tecnológico de Agbogbloshie (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/pobreza/cientos-de-ninos-sonesclavizados-en-el-vertedero-tecnologico-deagbogbloshie_9ps2ufLvz4UHsMtKJ9NA37/

El 80% de los abuelos ayudan económicamente a
sus familias (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/pobreza/el-80-de-los-abuelos-ayudaneconomicamente-a-susfamilias_ygNX214lWl4JtInykw4hz3/

Honduras: Los niños de las canteras y de la cal en
Santa Bárbara (elheraldo.hn)
http://www.elheraldo.hn/inicio/877455331/honduras-los-ni%C3%B1os-de-las-canteras-yde-la-cal-en-santa

Las entidades pro infancia proponen una renta
para 1,3 millones de niños (El País)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/04/catalunya
/1441396598_973389.html
Save The Children pide a candidatos de 27S que
acaben con la pobreza infantil (elperiodico.com)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
save-the-children-pide-candidatos-27s-queacaben-con-pobreza-infantil-4475741

Falta de oportunidades y pobreza llevan a niños a
los campos mexicanos de amapola: NYT
(periodicocentral.mx)
http://www.periodicocentral.mx/2014/nacionalseccion/falta-de-oportunidades-y-pobreza-llevana-ninos-a-los-campos-mexicanos-de-amapola-nyt

LEGISLACIÓN/PROTECCIÓN
Una madre pierde la custodia por ir a trabajar a
Cataluña con su hija (El País)
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/21/
actualidad/1395416007_957839.html

ECONOMÍA, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Infancia en riesgo: 11 gráficos y mapas sobre la
situación de los niños en España (europapress.es)
http://www.europapress.es/sociedad/noticiainfancia-riesgo-11-graficos-mapas-situacionninos-espana-20150920100716.html
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Redada en Melilla contra 87 menores que viven
en la calle (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/19/actu
alidad/1440010563_265559.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

EN SIRIA NO HAY VUELTA AL COLE
La rutina del mes de Septiembre es el comienzo del curso escolar,
acompañado por el eslogan “vuelta al cole” de uno de los grandes
comercios. Para los niños y las niñas es mucho más que el comienzo
de una nueva etapa educativa, la cual siempre trae titulares y noticias
donde sobresalen aquellas que acentúan el gasto que supone para
una familia la compra de ropa y material escolar.
En los últimos años de la crisis, ha aumentado el
nivel de preocupación o dramatismo de ciertas
noticias que enfatizan esto, ya que en algunos
casos es inviable para algunas familias. Cuando
los progenitores y su entorno no pueden asumir
el gasto, la cobertura la tienen en numerosas
iniciativas de ONG, partidos políticos y
Ayuntamientos, que no solo reparten bolígrafos,
lápices, gomas etc., dan apoyo educativo u
otorgan becas, sino que también instalan duchas
en algunos centros y las dotan de lo necesario
para el aseo personal e íntimo de los escolares,
porque la realidad es que en algunos casos
tampoco tienen donde asearse. En algunos
países, como en Escocia se han elaborado guías
para asesorar a los maestros a detectar posibles
indicios de desnutrición entre los alumnos.
Iniciativas todas ellas importantes y merecedoras
de mencionar que tienen por objetivo paliar el
impacto que supone la pobreza sufrida por los
niños y niñas al menos dentro del ámbito
educativo y muchos casos haciéndolo extensible a
su entorno más cercano.

	
  

niños y niñas al menos dentro del ámbito
educativo y muchos casos haciéndolo extensible a
su entorno más cercano.
Producto de la crisis, la población que abarca el
rango de 0 a 17 años ha sido y está siendo la más
afectada y la que representa el porcentaje más
alto de pobreza.
Pero las noticias no traspasan la individualidad y
lo privado. Nos acercan de manera somera a la
realidad percibida por los medios de
comunicación y el mundo adulto y poco dicen de
la realidad percibida por la infancia. El tratamiento que se da de esta circunstancia, la cual
afecta a los niños y niñas no es siempre justa y
acertada, sin embargo de alguna manera influye
en la imagen que se forman de sí mismos.
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niños y niñas crezcan sanos, en un ambiente
seguro, con acceso a la educación y capaces de
desarrollar todo su potencial para convertirse en
ciudadanos que participen activamente en su
comunidad, tal y como prevé la Convención sobre
los Derechos del Niño de 1989, conmemoración
de ese día el 20 de noviembre. Los países que
ratificaron la Convención de los Derechos del
Niño hoy atacan a los niños que huyen de la
guerra (de la muerte) con chorros de agua, a los
que se les ofrecen embarcaciones inseguras y se
les lanza gas lacrimógeno.

A nivel internacional y sin salirnos del tema
educativo, pero señalando la ausencia del mismo,
y aunque lo hemos denunciado en anteriores
números, no deja de asombrar la cantidad de
noticias que hacen referencia al trabajo forzoso
infantil en forma de esclavitud y pobreza.
Lamentablemente, la gran mayoría de estos
trabajos son producto del capitalismo y el
consumismo impuesto en los países occidentales.
El mes de septiembre deja acontecimiento
anunciado a voces por ONG y Asociaciones pro
derechos humanos y lamentablemente pasado
por alto y obviado por los gobiernos a nivel
mundial. Las guerras y más aún las dictaduras
que provocan guerras, siempre dejan muerte y
desolación pero también movilizan a millones
personas que tratan de escapar del horror.
Refugiados en algunos casos inmigrantes en
otros, dependiendo de los intereses de los países
de acogida, cuando la categoría de refugiado la
debería tener todo inmigrante que realiza la
trayectoria vital de ir de países con escasos
recursos y situación de violencia a un país donde
no se da esa situación. Más aún si hablamos de
infancia.

Y de nuevo son las ONG las que ejercen el papel
resolutivo, las que toman medidas inmediatas
para hacer más soportable esta situación.
Denuncian situaciones de vulnerabilidad y abuso,
presionan a los gobiernos para que tomen las
medidas oportunas y ponen en acciones y
programas solidarios.
Las palabras dicen poco de la realidad soportada
por millones de niños y niñas abocados al exilio.
Nos unimos a todos los manifiestos y
declaraciones que promuevan el fin de esta
situación.

Mientras Europa se reparte la cuota de refugiados
que admitirán en cada uno de los países millones
de personas se agolpan en los campos de
refugiados esperando. La situación de los niños,
niñas y adolescentes es la que nos preocupa ya
que tal y como declaran desde Save de Children,
lo que más desorienta al niño migrante no es solo
el viaje, si no la incertidumbre de hacia dónde se
dirige y el tiempo de itinerancia. Es básico que en
este tránsito tengan espacios donde jugar y
olvidarse del drama. Espacios donde puedan vivir
su niñez lo más alejados posible del drama.

Para finalizar, resaltar la buena noticia que lleva el
titular “Los Objetivos del Desarrollo del Milenio
han salvado la vida de 50 millones de niños desde
2000”. Medidas simples y sencillas, tales como
instalación de mosquiteras, saneamiento o
asistencia antes y después del parto, han
permitido el descenso de la mortalidad infantil
antes de los 5 años. Queda mucho por hacer pero
es un logro el compromiso adoptado por
numerosos países donde la población tiene
ingresos muy bajos que ya están viendo los
resultados positivos.

El dibujo del niño Sirio en el cual representa los
dos escenarios a los que se enfrenta, uno de
horror y muerte y otro de acogida lo dice todo.

Nos quedamos con la afirmación de la directora
ejecutiva adjunta de la agencia de la ONU, Yoku
Brandt: "Salvar las vidas de millones de niños en
contextos urbanos y rurales es uno de los
primeros grandes logros del nuevo milenio y uno
de los mayores retos de los próximos 15 años es
acelerar aún más este progreso".

Y retomando el suplemento especial del mes de
junio editado por esta Revista, “los objetivos del
nuevo milenio tiene que ver con la niñez”,
subrayamos la reivindicación de la necesidad de
seguir trabajando para posibilitar que todos los
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

Fantasías y realidades que impulsan el
tráfico infantil en Europa
El libro expone y descompone, desde una perspectiva
de protección del niño y la niña, algunos de los
complejos mecanismos sociológicos que dirigen el
modus operandi del tráfico existente hoy día en Europa.
Conocer, para actuar.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/09/fantasias-yrealidades-que-impulsan-el.html

España,¿es país para la infancia y la
juventud?
Cuestionando el adultismo: La existencia y persistencia
del “adultismo”, muchas veces ejercido y/o justificado en
la necesidad de proteger y (bien) educar a los niños-as y
jóvenes tiene significativos y perdurables efectos sobre
su salud, su educación, su desarrollo y su bienestar.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/09/espanaes-paispara-la-infancia-y-la.html

Aquí hay niños debatiendo sobre
filosofía
“Los niños van a pensar, aunque nos empeñemos en
que no lo hagan”.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/08/atencion-aqui-hayninos-debatiendo.html
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NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

Publicación del libro de texto "Los niños y la no discriminación"
Se ha publicado en la página web del proyecto CREAN la traducción al español realizada por
Elisa Muñoz y Kepa Paul Larrañaga del libro de texto "Los niños y la no discriminación".
http://www.crean-home.net/what-we-do/university-teaching-in-childrens-rights/teachingmanual-on-the-right-to-non-discrimination/

✓

La Asociación GSIA renovó en octubre su Junta Directiva
Hace pocos días que las socias y socios de GSIA votaron una nueva Junta Directiva. La hasta
ahora presidenta, Lourdes Gaitán, rechazó proponerse para una nueva elección. Kepa Paul
Larrañaga es el actual presidente. El resto de miembros de las distintas vocalías y otros cargos
de responsabilidad están publicados en la web de la asociación.

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

