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Incentivemos la buena costumbre de citar a las niñas y niños. La
literatura científica basada en la ‘auctoritas’ del medievo como manera de
autentificar la citación, la ‘expertise’ como la medida y el grado de
competencia de las personas adultas en actividades determinadas o la
maestría o máster referida a la obtención de un postgrado tras la
realización, peor o mejor, de un programa académico, son nombres
interpuestos al saber y al conocimiento.

Hacemos que los nombres del conocimiento sean otros distintos a los de
los niños y niñas. Quizá como forma de garantizar y apoyar un texto
escrito o como realce de la competencia del que comunica una idea o por
la certificación de que un ciudadano ha completado sus estudios
reglados. Pero todas, formas de excluir la importancia de lo expresado
por las niñas, niños y adolescentes.

Hemos querido dar una mayor resonancia y alcance a las palabras dichas
por el refugiado sirio Kinan Masalmeh. Un adolescente que al expresar:
“Por favor ayuden a los sirios… sólo paren la guerra”, nos señaló como
adultos, quizá menos sabios.

Este “Grado de la Consciencia” siga percutiendo en la mente adulta el
2016 y entresacando, por nuestra parte, las noticias donde se nombre lo
dicho para y por las niñas y los niños, y vosotras y vosotros nos
acompañéis en este soniquete.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

NOTICIAS EN POSITIVO
Por fin un fármaco para la tuberculosis infantil
(El Mundo)
http://www.elmundo.es/salud/2015/12/02/565dec
0c46163fb0428b467d.html

Alertan de la impunidad de las webs que
fomentan la bulimia y la anorexia (cibersur.com)
http://cibersur.com/cibersur/impe/17872
El horror de los bebés que nacen adictos a las
drogas (telecinco.es)
http://www.telecinco.es/informativos/internacion
al/bebes-sindrome_de_abstinencia-drogasviral_2_2097930087.html

La 'Malala' de Siria que lucha por educar a los
niños refugiados (noticias.lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/mundo/lamalala-de-siria-que-lucha-por-educar-a-los-ninosrefugiados_2rNoYSkRFpk0B5p6Rnzld1/

Las nuevas caras de la anorexia: chicas más
jóvenes y chicos más visibles (Diario de Navarra)
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actu
alidad/sociedad/2015/11/30/dia_internacional_luc
ha_contra_los_trastornos_alimenticios_345384_10
35.html

Congreso de Perú aprobó ley que prohíbe castigo
físico contra los niños (cooperativa.cl)
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peru/c
ongreso-de-peru-aprobo-ley-que-prohibe-castigofisico-contra-los/2015-12-10/225351.html

Los niños de familias con pocos recursos tienen
tres veces más riesgo de obesidad (El Mundo)
http://www.elmundo.es/salud/2015/12/11/5669aa
0c268e3e2b3e8b463b.html

SALUD-SANIDAD/ ENFERMEDAD/DIA
INTERNACIONAL CONTRA LOS DESORDENES
ALIMENTICIOS (30 NOV)/ DIA INTERNACIONAL
DEL SIDA (1 DIC)

DIVERSIDAD FUNCIONAL/DIA INTERNACIONAL
DISCAPACIDAD (3 DIC)

La cruda realidad del VIH: 73% de los contagiados
son adolescentes (nuevamujer.com)
http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/
todos/la-cruda-realidad-del-vih-73-de-loscontagiados-son-adolescentes/2015-1201/093844.html

"Voy al colegio para mostrar a los demás que con
una discapacidad podemos hacer lo mismo que el
resto" (rtve.es)
http://www.rtve.es/noticias/20151203/voycolegio-para-mostrar-demas-discapacidadpodemos-hacer-mismo-resto/1266960.shtml

'Cuando tenía anorexia pesaba 31 kilos y sabía
que me estaba matando' (El Mundo)
http://www.elmundo.es/yodona/2015/10/29/5609
767446163f22728b459b.html
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Las lagunas en la protección a los niños con
discapacidad aumentan los malos tratos
(compromisorse.com)
http://www.compromisorse.com/rse/2015/12/02/l
as-lagunas-en-la-proteccion-a-los-ninos-condiscapacidad-aumentan-los-malos-tratos/

«Ninguna ley puede decir si mi hijo existe o no,
somos seres humanos» (La Voz de Galicia)
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2015
/12/05/ninguna-ley-puede-decir-hijo-existe-sereshumanos/0003_201512G5P32991.htm
EDUCACIÓN

EDF y CERMI instan a la UE a eliminar barreras
para los niños y jóvenes con discapacidad
(discapnet.es)
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Di
scapacidad/edf-cermi-instan-ue-eliminarbarreras-ninhos-jovenes-discapacidad.aspx

El libro blanco de Marina pide que los profesores
cobren por rendimiento y que los escolares puedan
opinar (eleconomista.com)
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/
7203998/12/15/El-libro-blanco-de-marina-pide-quelos-profesores-cobren-por-rendimiento-y-que-losescolares-puedan-opinar.html

Los niños discapacitados están más expuestos al
maltrato, según la UE (eldia.es)
http://eldia.es/agencias/8435769-UE-DERECHOSninos-discapacitados-estan-expuestos-maltratoUE

Niños que progresan en matemática pueden salir
de la pobreza (entornointeligente.com)
http://www.entornointeligente.com/articulo/74214
61/Ninos-que-progresan-en-matematica-puedensalir-de-la-pobreza

MIGRACIÓN/ASILO/REFUGIO/DESPLAZADOS/C
ONFLICTOS BÉLICOS

POBREZA/INEQUIDAD/EXCLUSIÓN SOCIAL

Más de 1.000 niños refugiados han muerto en
2015 cruzando el Mediterráneo (20 minutos)
http://www.20minutos.es/noticia/2618156/0/refu
giados-mueren/mediterraneo/ninos/

Mediaset lanza la campaña 'Los Comprometidos',
con los rostros del grupo, para combatir la pobreza
infantil (telecinco.es)
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/Medi
aset-Comprometidos-combatir-pobrezainfantil_0_2090025432.html

Ni un juguete en el equipaje (elperiodico.com)
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internaci
onal/ninos-refugiados-juguete-equipaje-4708213

Inaugurado el Congreso Internacional Contra la
Pobreza Infantil (elperiodic.com)
http://www.elperiodic.com/vicenteraspeig/noticias/
408424_inaugurado-congreso-internacional-contrapobreza-infantil.html

Niños refugiados en tierra de nadie (dw.com)
http://www.dw.com/es/ni%C3%B1os-refugiadosen-tierra-de-nadie/a-18881842
LEGISLACIÓN/JURISPRUDENCIA/PROTECCIÓN

Niñez pobre y promesa de equidad
(tercerainformacion.es)
http://tercerainformacion.es/spip.php?article95819

El Supremo restringe aún más el régimen de
visitas de los padres maltratadores (El Mundo)
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/07/566
57a0922601d9c248b45ac.html

La Obra Social La Caixa amplía su programa contra
la pobreza infantil hasta 60.000 niños
(lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/familia/la-obra-social-la-caixa-amplia-suprograma-contra-la-pobreza-infantil-hasta-60-000ninos_lSFN3pobSCOiv5g62ln7r3/

EL PAÍS, condenado por publicar la foto de una
menor (Kioskoymas.com)
http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx
?noredirect=true
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PSOE quiere un pacto para combatir la pobreza
infantil, ciudades "amigables" para los niños y
educación inclusiva (telecinco.es )
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/PS
OE-ciudades-amigables-educacioninclusiva_0_2092125305.html

«Los juguetes sexistas han supuesto un retroceso
en la lucha por la igualdad» (La Voz de Galicia)
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/
pontevedra/2015/12/13/juguetes-sexistassupuesto-retroceso-luchaigualdad/0003_201512P13C5991.htm

Los niños entran en campaña imitando a los
candidatos a las generales (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20151201/305
17260743/vota-ninos-pobreza-educo.html

CONFERENCIA DE PARÍS/CAMBIO CLIMÁTICO
Cambio climático: alertan que 660 millones de
niños están en peligro (eldia.com)
http://www.eldia.com/informaciongeneral/cambio-climatico-alertan-que-660millones-de-ninos-estan-en-peligro-98827

Las promesas electorales en Educación: Lomce
fuera, menos tasas, inglés, educación laica...
http://www.20minutos.es/noticia/2624477/0/elecc
iones-generales-20d/comparativaprogramas/educacion/

Nuestros niños y el cambio climático
http://www.wvi.org/es/americas/article/nuestrosni%C3%B1os-y-el-cambio-clim%C3%A1tico

Los políticos españoles cuentan sus propuestas y
travesuras a los niños (El Mundo)
http://www.elmundo.es/yodona/2015/12/10/5668
5336ca474145028b45bb.html

Los niños "juzgarán" las decisiones que se tomen
durante la cumbre de París, según UNICEF
http://noticias.lainformacion.com/asuntossociales/pobreza/los-ninos-juzgaran-lasdecisiones-que-se-tomen-durante-la-cumbre-deparis-segun-unicef_n9QdGvlpA6CxCPDVK23C14/

20D - La Fedaia lamenta la ausencia de la pobreza
infantil en los debates (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20151214/307
93900492/catalunya-20d-la-fedaia-lamenta-laausencia-de-la-pobreza-infantil-en-losdebates.html

POLÍTICA/CAMPAÑA ELECTORAL

MALTRATO/VIOLENCIA /ABUSO
SEXUAL/PEDERASTIA/TRATA

Pactos contra la violencia machista y pobreza
infantil, objetivos comunes 20D
(radiointereconomia.com)
http://www.radiointereconomia.com/2015/12/11/
pactos-contra-la-violencia-machista-y-pobrezainfantil-objetivos-comunes-20d/

Un 'matrimonio infantil' despierta indignación en
Líbano (telecinco.es)
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/m
atrimonio_infantil-experimento_socialLibano_0_2098425232.html

Pedro Sánchez se compromete a "extirpar la
pobreza infantil" y luchar contra la "pobreza
energética" (20 minutos)
http://www.20minutos.es/noticia/2614381/0/pedr
o-sanchez-se-compromete-extirpar-pobrezainfantil-luchar-contra-pobreza-energetica/

Condena de 23 años al hombre que raptó y
asesinó a un bebé en Fiñana (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/30/actu
alidad/1448884546_727412.html
Preciosas imágenes del recién nacido en posición
fetal: así estaba dentro de ti (bebesymas.com)
http://www.bebesymas.com/embarazo/preciosasimagenes-del-recien-nacido-en-posicion-fetal-asiestaba-dentro-de-ti

Las ONG que defienden los derechos de los niños
ponen deberes a los candidatos (elboletin.com)
http://www.elboletin.com/nacional/126611/ongderechos-ninos-deberes-candidatos.html
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Investigan si una madre se suicidó al tirar a sus
dos hijas desde un decimotercer piso en Girona
(lasexta.com)
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/muere
n-madre-sus-dos-hijas-caer-decimotercer-pisogirona_2015121000019.html
TRABAJO INFANTIL VERSUS EXPLOTACIÓN
LABORAL/ DÍA DE LA DIGNIDAD DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE TRABAJADOR (9 DIC)
Comunicado del Movimiento Latinoamericano y
del Caribe de Niños/as y Adolescentes
Trabajadores por el 9 de Diciembre Día de la
Dignidad del Niño/a y Adolescente Trabajador
(molacnats.org)
http://molacnats.org/index.php/documentos/doc
umentos-del-molacnats/347-9-de-diciembre-porla-dignidad-de-las-ninas-ninos-y-adolescentestrabajadores
Guatemala: rescatan a 25 niños víctimas de
explotación laboral (estrategiaynegocios.net)
http://www.estrategiaynegocios.net/centroameric
aymundo/centroamerica/guatemala/910322330/guatemala-rescatan-a-25-ni%C3%B1osv%C3%ADctimas-de-explotaci%C3%B3n-laboral
NTIC/ CONSUMO/MEDIOS DE
COMUNICACIÓN/DIA INTERNACIONAL RADIO Y
TELEVISIÓN A FAVOR DE LA INFANCIA (13
DICIEMBRE)/VARIOS
Navidad, juguetes y televisión: ¿tenemos la
información adecuada? (eldia.es)
http://eldia.es/criterios/2015-12-14/1-Navidadjuguetes-television-tenemos-informacionadecuada.htm
"Atención mamás y papás", una guía con 60
soluciones a los riesgos de la red (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/vida/20151219/309
13764596/atencion-mamas-y-papas-una-guiacon-60-soluciones-a-los-riesgos-de-la-red.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

PALABRAS CONSCIENTES FRENTE A
IMÁGENES INSTRUMENTALIZADAS
Vivimos en una sociedad
muy afectada por interpretaciones
reduccionistas, diagnósticos exprés y clasificaciones variadas, en la
que los adultos vamos distribuyendo a los niños, niñas y adolescentes
atrapando su identidad en categorías que nos hacen sentir más
seguros: MENAS, NINIS, TDAH…

Así establecemos una “normalidad” adultocéntrica
que nos hace sentir menos inseguros en una
época cada vez más compleja y desbordante, con
unas generaciones jóvenes que nos
desconciertan. Desde este lugar, provocamos
que el espacio de los niños y niñas no sea aquél
en el que puedan ejercer plenamente sus
derechos sociales o civiles sino el de
consumidores o consumidos, víctimas o
verdugos. Y en esta categorización de la infancia
que nos llena de certezas, buscamos imágenes
con las que identificamos al adolescente
“disruptivo”, “el niño hambriento”, “el dulce bebé”
o la “niña enferma”, imágenes que difundimos
para condensar ideas e interpretaciones de la
realidad otorgando un lugar únicamente
instrumental a la infancia. Huyendo de la opinión
de los menores de 18 años que, muchas veces, es
incómoda a los oídos adultos.

	
  

de los menores de 18 años que, muchas veces, es
incómoda a los oídos adultos.
La exposición pública de la imagen de los niños,
fundamentalmente como víctimas, es muy
habitual. Incluso grandes ONGD dedicadas a la
solidaridad con la infancia y las comunidades del
Sur han retornado al uso de estas imágenes
(mostrándonos impudorosamente niños y niñas
en la primera infancia a la espera de la muerte si
no hacemos un donativo). Incluso en nuestro
país, mucho se ha explotado la imagen del
hambre de los niños y niñas empobrecidos pero
poco se ha hablado de derechos y nada se ha
contado con su opinión (ni por ONG, ni por
partidos políticos, ni por administraciones).
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Al mismo tiempo, millones de personas
compartían en sus muros de Facebook, tuiteaban,
manipulaban la imagen y ésta se convirtió en un
producto de consumo generador de indignación.
Esta escena, repetida en muchas playas puso en
punto de mira los tratos vejatorios que las
familias refugiadas estaban sufriendo en las
fronteras europeas, nos removió nuestras
emociones pero dejó poco espacio para la
reflexión en relación a los derechos a la propia
imagen de los niños y niñas, a su honor, su
intimidad (en la vida o en la muerte) y su propia
imagen, salvaguardados en la Convención de los
Derechos del Niño y en las legislaciones
nacionales. Poco espacio dejamos para el
planteamiento ético de escuchar y tener en
cuenta lo que los niños y niñas expresan y
demandan cuando huyen de la violencia. La
opinión de los niños y niñas nos remueve el suelo
que pisamos como adultos de mirada sorda.

En relación al uso de la imagen de la infancia,
creemos que se ha dado un acontecimiento
paradigmático, al calor de la Guerra de Siria y la
huida sin precedentes de este país de millones de
familias, niños y niñas buscando el camino de la
seguridad europea. Hace unos meses la imagen
de un niño fallecido al alcanzar la isla griega de
Kos, se convirtió en una de las imágenes más
difundidas e instrumentalizadas en las redes
sociales y medios de comunicación. Este niño de
tres años, falleció junto a su hermano de cinco y
su madre intentando cruzar el Mediterráneo
huyendo de la guerra de Siria. Y, aunque son
miles, los niños y niñas, las mujeres y hombres
que han fallecido al cruzar esa frontera marítima,
a él le tocó ser imagen removedora de
indignación. Fueron muchos y muchas, los
adultos que compartieron en las redes exaltando
la injusticia de una terrible muerte por culpa de
una guerra injusta y un proceder negligente de las
autoridades europeas.

Kinan Masalmeh, niño refugiado sirio de 13, ante
las cámaras de Al Jazeera, expresó con claridad lo
siguiente: “A la policía no le gustan los sirios, en
Serbia, Hungría, Macedonia, Grecia...” cuando el
periodista le pregunta “cuál es tu mensaje”, Kinan,
no duda: “Por favor, ayuden a los sirios, los sirios
necesitan ayuda ahora, sólo paren la guerra.
Nosotros no queremos ir a Europa. Sólo paren la
guerra de Siria”.

El uso de la imagen de este niño fallecido en las
costas griegas, provocó debates en algunos
medios de comunicación, fundamentalmente
fuera de nuestro país. Por ejemplo, el periódico
argentino “La Nación” se hizo eco, de las
posiciones encontradas de los medios europeos
a la hora de publicar la escena. En dicha noticia,
destacan la posición contraria de la mayoría de
los periódicos alemanes y franceses de cara a
hacer uso instrumental del cuerpo inerte por
planteamientos éticos. Sin embargo, en España, a
pesar de las dudas de algunos diarios como El
País, apareció la imagen en primera plana, ya sea
en la playa (Diario El Mundo), ya sea en brazos del
gendarme griego (Diario El País). Así el cuerpo
inerte fue desprovisto de su identidad y su
derecho a la propia imagen y acabó condensando
la indignación de millones de personas de buena
voluntad. Los editores de EL País y el Mundo
justificaban de esta manera el uso de las
imágenes: "Las fotos (...) sacudieron ayer todas las
conciencias de Europa y del mundo y agitaron las
redacciones de los medios y las redes sociales",
decía el editorial de El País. Desde El Mundo
justificaban el uso de la imagen de la siguiente
manera: "Esta es la foto que va a simbolizar el
drama".

Desde GSIA nos quedamos con estas palabras
conscientes y autorizadas, porque nuestros
países algo tienen que ver y pueden hacer en el
polvorín generado en Oriente Medio.
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NUESTROS SUEÑOS Y LOGROS
Historias de vida
PASOCAP, CONNAT’SOP y Terre des Hommes
Alemania.

	
  

Potosí (Bolivia), 2015.
Hablar de los Movimientos de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores puede sonar punto
menos que exótico en nuestro país, donde
predomina un concepto del trabajo infantil
vinculado a la explotación laboral (o no laboral) y
en consecuencia, como una práctica a erradicar.
Los niños y niñas que pertenecen a los
Movimientos, rechazan la explotación, pero
defienden la dignidad de su trabajo y la
efectividad de los derechos humanos a los que
son acreedores, como personas en la niñez.
De esta conciencia de dignidad y derechos, así
como de la voluntad de protegerse y pedir
respeto, nacieron organizaciones de niños y niñas
trabajadores en diversas partes del mundo.
En América Latina, desde la década de 1990, se
organizan de forma autónoma, eligen sus
dirigentes y realizan propuestas políticas y
legislativas en sus países. En Bolivia, por ejemplo,
consiguieron cambiar una frase del proyecto de la
actual Constitución que prohibía el trabajo infantil
por la que prohíbe solamente el trabajo forzoso y
la explotación de niños y niñas. Más
recientemente, también en este país, el nuevo…
(sigue en la página siguiente)
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Código de la Niñez y la Adolescencia autoriza el
trabajo de 10 a 14 años por cuenta propia y de 12 a
14 por cuenta ajena, siempre que dicha actividad no
perjudique su derecho a la educación y no sea
peligrosa.

Del mismo modo que lo han hecho las
organizaciones que han apoyado este proyecto,
desde GSIA deseamos contribuir en la búsqueda de
que los niños sean reconocidos como ciudadanos y
por lo tanto como sujetos sociales que participan de
manera activa para el logro de sus derechos, con un
rol protagonista en la defensa de una niñez y
adolescencia dignas y de otro mundo posible.

Más allá de la complejidad de la cuestión, y de la
controversia que provoca, no puede ignorarse la
voz de estos niños y niñas que han demostrado su
capacidad y competencia para organizarse,
participar y hacer valer su opinión. Esa voz ha
quedado recogida en el texto que hoy comentamos.
Como anuncia el título, se trata del relato, en
primera persona, de la experiencia de 29 chicas y
chicos que comenzaron a trabajar a edades muy
tempranas (“La vida como niño trabajador fue y
seguirá siendo una vida de apoyo a la familia y a
nuestros gastos cotidianos” -Álvaro Willi-) y que un
día entraron en contacto con una organización que
les proporcionaba un sentimiento de pertenencia,
además de capacitación y buen uso de su
autonomía (“Ingresé a la Organización del
CONNAT’SOP a los 11 años de edad, donde hice
muchos amigos de diferentes sectores de NATs.
Aprendí diferentes temas como por ejemplo
Liderazgo” -Cristina-). Ellos y ellas cuentan sus
circunstancias de vida y las motivaciones que tenían
para trabajar. También sus temores, sus
inseguridades (“Yo era una persona muy poco
sociable, tímida y deprimida a pesar de mi corta
edad, se me presentaban muchas situaciones que
no podía afrontar” –José Guillermo) y cómo pasaron,
de ahí, a asumir responsabilidades (“…fui elegida
coordinadora, desde ese momento mi vida cambio
por que asumí una responsabilidad desde ese día
tenía que estudiar, ayudar en mi casa, trabajar y
asumir la coordinación” -Lourdes Juana-).

PDF publicado con autorización de los autores:
http://grupodeinfancia.org/wpcontent/uploads/2016/01/historias-de-vidaCONNATSOP.pdf

Blog

Convención Derechos de la
Infancia
El post ha sido galardonado en 2015 con el
premio “Blogueando por la Infancia” de la
Fundación Meniños.
La autora del blog Infancia y Educación, Elisabeth
García Carro, introduce en su artículo el significado de la Convención de los Derechos del Niño y
realiza una valoración sobre los avances logrados
y los retos pendientes 25 años después de su
ratificación.
Además pone el énfasis en el concepto de
corresponsabilidad en la defensa de los Derechos
de la Infancia, ofreciendo un decálogo de ideas
para que entre todas y todos podamos aportar
nuestro grano de arena.

Según se recoge en la presentación, la idea de
realizar este documento testimonial surgió de los
propios niños, niñas y adolescentes trabajadores,
que tenían la inquietud de hacer conocer sus
procesos dentro de la organización, en la seguridad
de que su vivencia ha de ser un ejemplo de lucha
por alcanzar metas colectivas e individuales.

https://fundacionmeninos.wordpress.com/2015/1
2/23/blogueando-por-la-infancia-concede-lospremios/
http://www.infanciayeducacion.com/convencionderechos-de-la-infancia/
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DESTACADOS DEL BLOG
Foto: Martín Behringer

El fracaso escolar no existe

Fuente de la imagen
http://blogs.vidasolidaria.com/sahara/

Los menos culpables del fracaso escolar son ese 30% de
alumnos que abandonan o repiten estudios; el fracaso
escolar tiene poco de escolar y mucho de contextual y
no existe ninguna media efectiva para prevenirlo y
reducirlo salvo la actuación global sobre el entramado
social.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/12/el-fracaso-escolarno-existe.html

Responsabilidades de las Generaciones
Actuales para con las Generaciones
Futuras
Derecho al futuro de un planeta sano, como casa común
de todas las generaciones.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/11/declaracion-sobrelas-responsabilidades.html

Autor: © AFP NIKOLAY DOYCHINOV
Fuente: http://www.sudouest.fr

Los niños y niñas apátridas no sólo son
migrantes, no son
"En el poco tiempo en que los niños aprenden a ser
niños, un niño o niña apátrida puede agravar para
siempre su vida, no solo su infancia". Sin el derecho a un
nombre y a una nacionalidad, el niño apátrida deja de
existir para todos los demás derechos.
http://gsia.blogspot.com.es/2015/11/ninos-y-ninasapatridas.html	
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NOTICIAS DEL GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

✓

Un grupo de asociados de GSIA participa en el 'Taller de análisis causal'
del ASDN (Análisis Situacional de los Derechos de la Niñez)
Como parte del trabajo del Análisis Situacional de los Derechos de la Niñez que conveniaron
Fundación Educo y la Asociación GSIA, el 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre de 2015 se
celebró en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid este taller,
donde se contó con la presencia de varios miembros de la asociación.

✓

Kepa Paul Larrañaga, presidente de GSIA, modera una mesa de la Jornada
'La protección de la infancia y adolescencia en el entorno audiovisual'
La jornada organizada por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y
OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales) se celebró el 3 de diciembre de
2015 en la sede de la CNMC. Kepa Paul Larrañaga moderó la mesa sobre convergencia entre
medios tradicionales e Internet. La asociación GSIA es miembro de pleno derecho del OCTA.

✓

La asociación GSIA dirige una denuncia a los medios de comunicación por
la cosificacion de los bebés
El día 10 de diciembre el telediario de RTVE emitió un reportaje en el que se anunciaba un
nuevo negocio consistente en sacar fotos a bebés en sesiones de más de 4 horas
aprovechando que no habían perdido la flexibilidad del útero materno. La asociación GSIA
interpuso una queja frente al defensor del espectador de RTVE considerando que dicho
negocio atenta contra los derechos de los niños como seres humanos que son, y sin tomar en
consideración el derecho a la propia imagen como indica el articulo 18 de la Constitución
Española.

✓

La asociación GSIA felicita la Navidad recordando las palabras de un niño
sirio: “Por favor, ayuden a los sirios. Solo paren la guerra”
Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org
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