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El reconocimiento mundial a la niña Malala tiene unas dimensiones 
que superan en mucho la, de por sí misma importante, concesión 
del Premio Nobel de la Paz. Hay todo un conjunto de barreras 
simbólicas que condicionan la percepción social de la realidad de la 
infancia que quedan derribadas si se atiende a la persona de Malala 
y sus circunstancias. 

En primer lugar, se trata de una niña que se enfrenta al poder 
adulto, ejercido de forma violenta en su país. Como niña se 
enfrenta también a unas pautas culturales consuetudinarias que 
apartan a las mujeres de la educación. Como niña eleva su voz en 
los foros reservados habitualmente a los adultos, frenando, con la 
fortaleza de sus argumentos, cualquier tentación de recibir su 
discurso con esa condescendencia con la que las personas mayores 
tenemos por costumbre escuchar los discursos de los niños. Como 
niña defiende por sí misma un derecho propio, el derecho a recibir 
educación en condiciones de igualdad. Malala, con sus acciones y 
con sus palabras está expresando también que la educación no es 
una concesión graciosa de los adultos hacia los niños, el regalo de 
una generación a otra, sino precisamente el principal ámbito de 
intercambio entre ambas generaciones, donde las más antiguas 
invierten en capital humano para garantizar su propio futuro (por 
eso la educación básica se prescribe como una obligación para los 
niños) a la vez que las más nuevas reclaman una educación que 
sirva para formarse con dignidad como seres humanos. 
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NOTICIAS EN POSITIVO (DERECHOS HUMANOS / 
NIÑAS / PREMIOS NOBEL DE LA PAZ) 

Malala y Satyarthi, Premios Nobel de la Paz por su 
defensa de la infancia (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/malala-
y-satyarthi-premios-nobel-de-la-paz-por-su-
defensa-de-la-
infancia_WmGBxfZNtYXJZwWSSamxs2/  

Malala, la niña que usó la educación para desafiar 
a los talibanes (ABC) 
http://www.abc.es/internacional/20141010/abci-
perfil-malala-nobel-201410101111.html  

Satyarthi agradece que se reconozcan "las 
necesidades de millones de niños" (ABC) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
690615  

NOTICIAS EN POSITIVO (SALUD) 

Nuevos avances en la lucha contra el cáncer 
infantil (diarioinformacion.com) 
http://www.diarioinformacion.com/vida-y-
estilo/salud/2012/10/16/nuevos-avances-lucha-
cancer-infantil/1305332.html  

NOTICIAS EN POSITIVO (CIUDADES AMIGAS DE 
LA INFANCIA) 

Ejea, Calatayud y Barbastro logran el distintivo 
Ciudad Amiga de la Infancia (El Heraldo de 
Aragón) 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/10/1
7/ejea_calatayud_barbastro_logran_distintivo_ciud
ad_amiga_infancia_316606_300.htm  

Cuatro municipios Castilla y León declarados 
Ciudades Amigas de la Infancia  (ABC) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1
696576    

DERECHOS / MIGRACIONES 

El TS prohibe pruebas de edad a menores 
extranjeros con pasaporte válido (infoLibre) 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/
15/el_tribunal_supremo_prohibe_realizar_prueba
s_medicas_inmigrantes_menores_edad_con_pasa
porte_valido_22706_1012.html  

Un experto de la ONU afirma que en el CETI se 
violan los derechos de los niños (El faro) 
https://elfarodigital.es/melilla/sociedad/152652-
un-experto-de-la-onu-afirma-que-en-el-ceti-se-
violan-los-derechos-de-los-ninos.html  

DERECHOS / SALUD / TRANSEXUALIDAD 

Frenar una pubertad de pesadilla (El País) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/25/
actualidad/1411663887_009688.html  

DERECHOS / PROTECCIÓN 

'El medio ambiente en España está más protegido 
que los niños' (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2014/10/19/5442a36622601dba718b4
57a.html  

LEGISLACIÓN 

Aprobada la Ley de Protección Social y Jurídica de  3 
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C-LM (Albacete Abierto) 
http://www.albaceteabierto.es/albacete-
noticias/item/7358-aprobada-la-ley-de-
proteccion-social-y-juridica-de-la-infancia-y-la-
adolescencia-de-c-lm  
 
El CGPJ avala la idoneidad de la Ley de Protección 
a la Infancia (Elderecho.com) 
http://www.elderecho.com/actualidad/ley_de_pro
teccion_de_la_infancia-
adopcion_abierta_0_727500199.html  
 
11 OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
/ DESIGUALDAD 
 
Día Mundial de las Niñas: la inequidad, una 
problemática que aún sobrevive 
(elpais.com) 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticia
s/dia-mundial-ninas-recuerda-muchas-aun-son-
victimas-inequidad  
 
Día Internacional de la Niña. Yo soy Malala 
(excelsior.com) 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/alfonso-
aguilar/2014/10/12/986438  
 
Día Internacional de la Niña: una lucha sin tregua 
por los derechos humanos (enfemenino.com) 
http://www.enfemenino.com/feminismo-
derechos-igualdad/dia-internacional-de-la-nina-
s1063826.html  
 
17 OCTUBRE, DÍA MUNDIAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
 
Más de 40 ciudades españolas se movilizan esta 
semana contra “la riqueza que empobrece” 
(teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/CIUDADES-
ESPANOLAS-MOVILIZAN-RIQUEZA-
EMPOBRECE_0_1230477765.html  
 
POBREZA / POLÍTICA 
 
Montoro sonríe a los niños marginados 
(publico.es) 
http://blogs.publico.es/rosa-
espinas/2014/10/01/montoro-sonrie-a-los-ninos-
marginados/  
 
 

“IU urge la puesta en marcha de un plan contra la 
'pobreza energética' (El Comercio) 
http://www.elcomercio.es/gijon/201410/16/urge-
puesta-marcha-plan-20141016001517-v.html  
 
El PSOE considera la situación de pobreza en 
España una “emergencia nacional” (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/CONSIDERA-
SITUACION-POBREZA-EMERGENCIA-
NACIONAL_0_1231677846.html  
 
UPyD pide que se reconozca el "grave" problema 
de pobreza infantil (Madrid Press) 
http://madridpress.com/not/178604/upyd_pide_q
ue_se_reconozca_el__grave__problema_de_pobrez
a_infantil/  
 
POBREZA / ONG 
Save the Children pide al Gobierno que destine "al 
menos un 2% del PIB para la lucha contra la 
pobreza infantil" (Europa Press) 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-
save-the-children-pide-gobierno-destine-menos-
pib-lucha-contra-pobreza-infantil-
20141016175410.html  
 
El 'Día de la Banderita' homenajea el éxito escolar 
de más de 66.000 niños en riesgo (El País) 
http://www.europapress.es/epsocial/politica-
social/noticia-cruz-roja-dedica-dia-banderita-
exito-escolar-mas-66000-ninos-riesgo-exclusion-
20140930125711.html  
 
Cáritas denuncia que la política del Gobierno 
"está colapsando a las familias" (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/sociedad/Caritas-pobreza-
vez-intensa-cronica_0_308319389.html  
 
POBREZA / EDUCACIÓN 
Expertos proponen usar la educación como arma 
para combatir la pobreza infantil (Europa Press) 
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-
asociaciones/noticia-expertos-proponen-usar-
educacion-arma-combatir-pobreza-infantil-
20141017151234.html  
 
EDUCACIÓN 
 
“Hay que cambiar el sistema educativo por otro  
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más creativo” (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/29/actualidad/141202
7106_863100.html  

 
 
EDUCACIÓN / ALIMENTACION / SALUD 
 
Los niños de un colegio madrileño: En la sopa del 
cocido hay "bichitos con patas" (cuatro.com) 
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Cucarachas-menu-
escolar-Madrid_0_1876875041.html  

 
16 OCTUBRE, DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓN 
 
Día Mundial de la Alimentación: tres razones para 
cambiar nuestra dieta (WWF) 
http://www.wwf.es/?31180/Da-Mundial-de-la-Alimentacin-tres-
razones-para-cambiar-nuestra-dieta  

 
Día Mundial de la Alimentación: Las 10 cosas que 
debes saber sobre el hambre en el mundo 
(Europa Press) 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-dia-mundial-
alimentacion-10-cosas-debes-saber-hambre-mundo-
20141016074423.html  

 
La desnutrición infantil no es broma (El País) 
http://elpais.com/elpais/2014/10/20/planeta_futuro/1413820863
_220858.html  

 
SALUD / ENFERMEDAD / ÉBOLA 
 
La situación de la infancia más vulnerable a 
debate (Burgos Conecta) 
http://burgosconecta.es/2014/10/14/la-situacion-de-la-infancia-
mas-vulnerable-a-debate/  

 
El ébola ha dejado a 3.700 niños huérfanos en 
África Occidenta (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-ebola-ha-dejado-a-
3-700-ninos-huerfanos-en-africa-
occidental_IQX51L4HN2oexHq38kN6I4/  

 
El estigma de los niños con ébola: rechazados por 
su familia y vecinos (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-estigma-de-los-
ninos-con-ebola-rechazados-por-su-familia-y-
vecinos_KhOvAviQmbR3pKCHiqIOz2/  

 
SALUD / EDUCACIÓN / DISCRIMINACIÓN 
 
Educación pide a un colegio de Pozuelo de 
Calatrava que "no toque" a una niña diabética  
(lanzadigital.com) 
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/educacion-
pide-a-un-colegio-que-no-toque-a-una-ninya-diabetica/70282  

 

Los alumnos de familias pobres tienen tres veces 
más probabilidades de repetir curso en España en 
2014 (trabajo.excite) 
http://trabajo.excite.es/los-alumnos-de-familias-pobres-tienen-
tres-veces-mas-probabilidades-de-repetir-curso-en-espana-en-
2014-N44672.html  

 
Diez años del proyecto estrella (El País) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/03/madrid/1412366477_45
1072.html  

 
FISCALÍA MENORES / VIOLENCIA 
 
Un 16% de los delitos de menores son de 
violencia contra sus padres (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/01/actualidad/141219
3062_891139.html  

 
TRABAJO 
 
ONU: se debe luchar contra el trabajo infantil en 
América Latina (LaRepublica.pe) 
http://www.larepublica.pe/24-09-2014/onu-se-debe-luchar-
contra-el-trabajo-infantil-en-america-latina  

 
TRABAJO / ESCLAVITUD 
 
El pequeño Singh y los 83.525 niños 'esclavos' 
salvados por el Nobel indio (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/cronica/2014/10/19/54416b66268e3e55
718b4592.html  

 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Havoc Technologies crea un sistema para que los 
niños usen Internet de forma segura 
(eleconomista.es) 
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/6173300/10/14/Ha
voc-Technologies-crea-un-sistema-para-que-los-ninos-usen-
Internet-de-forma-segura.html#.Kku8IiZerBqGs1l  

 
SEXO / PORNOGRAFÍA / VIOLENCIA /INTERNET 
 
El porno como educación sexual (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/22/actualidad/141397
1212_944564.html    
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Y es que en tan solo ocho días, han coincidido el 
Día Internacional de la Niña, el Día Mundial de la 
Alimentación, El Día Mundial de la Erradicación de 
la Pobreza y el día en el que se otorgaron dos 
Premios Nobel de la Paz por la defensa de los 
Derechos de la Infancia. 
 
Cada día que se celebra alimenta y se 
retroalimenta, nutre y justifica el que viene 
después. Es así como Malala, estudiante de 16 
años paquistaní, en su lucha diaria reclamando 
los derechos de miles de niñas a la educación, se 
materializa en lo simbólico cuando recibe el 
galardón (Premio Nobel de la Paz) y se materializa 
en las acciones puntuales y celebraciones de un 
Día para las Niñas, en el que con el lema “El 
estado mundial de las niñas 2014: caminos hacia 
el poder” se reclama lo mismo, empoderamiento 
de las niñas a través de la educación y defensa de 
sus derechos, el fin de la explotación, el abuso y la 
violencia ejercida sobre ellas. Este premio refleja  

un cambio de enfoque en la visión que se tiene de 
la infancia, ya que por el mismo hecho de que se 
le haya reconocido a una niña su trabajo e 
ideario, se ha elevado a la infancia al estatus de 
infancia protagónica y defensora de sus derechos. 
Ambas circunstancias son significativamente 
importantes. 
 
Al hilo de esto, seis días después se celebró el Día 
Mundial de la Alimentación, que este año trae la 
consigna “Alimentar el mundo, cuidar el planeta”, 
y pretende promover la sensibilización sobre la 
agricultura familiar y los pequeños agricultores. 
 
Ofrecer las herramientas que permitan el 
empoderamiento de las niñas, dignifica su 
situación y posición en la sociedad, hecho que  
está parcialmente relacionado con la situación 
social y familiar de cada una de ellas. En las 
sociedades rurales donde la agricultura es la 
principal vía de ingresos de las familias y siendo  

Iniciar cualquier texto o artículo que tenga que resumir en pocas líneas 
los últimos acontecimientos relacionados con infancia y adolescencia 
es, a veces, tarea ardua por la amplitud de temas que les acontecen. 
Este mes de octubre nos vamos a centrar en determinados días que lo 
han convertido en un mes de celebraciones. 
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en muchos casos, las mujeres desde edades muy 
tempranas las que soportan la mayor carga de 
trabajo, ofrecer los mecanismos que generen y 
garanticen el respeto a los pequeños agricultores 
y permita la sostenibilidad de su ecosistema (agua 
como recurso escaso, desertificación del suelo, 
deforestación del hábitat, competencia de la 
agroindustria), son factores que evitarían la 
incursión en la pobreza, favorecerían su 
erradicación paulatina y por ende la pobreza 
infantil. 
 
Y es así como apenas un día después, la UNESCO 
nos marca en el calendario el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza con el tema 
“No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar 
unidos contra la pobreza extrema”. Haciendo 
especial hincapié en los miles de niños y niñas 
que se encuentran sumidos en la pobreza. 
 
Si hacemos una lectura optimista y entre líneas 
del propio lema, cuando dicen “pensar y actuar 
unidos…” podríamos pensar que de nuevo se le 
otorga a la infancia su valor protagónico de la 
realidad que ellos mismo viven. Que, sin ser 
causantes del problema, son las victimas más 
vulnerables. 
 
El Premio Nobel de la Paz fue además compartido 
por Kailash Satyarthi, ingeniero informático de la 
India, que lleva 30 años de su vida denunciando a 
las empresas que incurren en prácticas de 
explotación infantil. Ahonda en el origen, 
denunciando aquellas empresas que ejercen 
estas malas prácticas, extendiendo el mensaje al 
consumidor, creando conciencia de que mientras 
se consuman productos elaborados por niños y 
niñas, la explotación infantil permanecerá. 
Traslada la responsabilidad del problema, más 
allá de las fronteras donde se origina el mismo, 
no criminaliza a la infancia y pone en marcha una 
lucha pacífica creando un movimiento constituido 
por 200 asociaciones y alternativas sindicales en 
más de 140 países. 
 
En España, el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza ha movilizado a una 
gran cantidad de ciudadanos a manifestarse en 
contra de la situación económica actual y en 
contra la constante y paulatina reducción del 
presupuesto público para asuntos sociales (y  

públicos) como la asistencia sanitaria, la 
educación o la cooperación, mientras que, 
paradójicamente ciertos sectores de la sociedad 
se siguen enriqueciendo. En este contexto, la 
infancia es siempre la más perjudicada. Porque 
cuando la familia empobrece, los niños y niñas 
corren el riesgo de quedarse atrapados, y si la 
sociedad no dispone de recursos e ideas para 
visualizarlos como sujetos únicos y separados de 
la familia, es muy difícil que se encuentren lejos 
del riesgo de la exclusión social. 
 
Por lo que aquí respecta, el mes de octubre nos 
ha llenado el calendario de días que reivindican y 
denuncian situaciones que amenazan con la 
integridad y los derechos fundamentales de la 
infancia, al mismo tiempo que se aúnan ideas, 
mecanismos, recursos y se marcan objetivos para 
ir solucionándolos. La información genera 
compromiso, y es compromiso de cada uno, a 
nivel individual el que se alcancen los objetivos 
que se han marcado.  
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El conflicto de lealtades 
En algunos conflictos de pareja, los niños y 
niñas no forman parte de la relación 
"contractual" en igual de condiciones: como 
una parte más de la relación. Las niñas/niños 
son convertidos en mercandería... en arma 
arrojadiza... en... 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/09/el-
conflicto-de-lealtades.html 
 

 
Ocultos a plena luz 
Ahí están las pruebas de que la violencia (en 
190 países) es una constante en las vidas de 
los niños y las niñas en los más diversos 
orígenes y en las más variadas circunstancias. 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/09/ocultos-
plena-luz-informe-mundial.html 
 

 
Sospecha de fraude en la 
expresión “pobreza infantil” 
 
Los que más utilizan conceptos-trampa como 
“pobreza infantil” se muestran dispuestos a 
abrir comedores en verano, pero no a cambiar 
las políticas inhumanas que son la causa de los 
sufrimientos de padres, madres e infancia... 
 
http://gsia.blogspot.com.es/2014/08/sospecha-
de-fraude-en-la-expresion.html 
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NOTICIAS DEL GSIA

OCTUBRE 2014 

✓  La asociada de GSIA, Iskra Pávez ha impartido un seminario sobre 
Sociología de la Infancia al personal técnico de la Corporación OPCIÓN 
por los derechos de niños, niñas y adolescentes, que desarrolla su 
actividad en distintas ciudades y regiones de Chile. 

 
✓  Por invitación del Grupo de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, 

GSIA han participado en la reunión del Área de Bienestar Social: 
Infancia, celebrada el 27 de octubre, en relación con la elaboración de 
propuestas de este Grupo para las Políticas de Infancia. 

 
✓  A propuesta de la Secretaría de Bienestar Social del Partido Socialista, 

GSIA ha participado en la reunión de trabajo con organizaciones 
infantiles, colectivos profesionales y entidades sociales referida a la 
propuesta de lucha contra la pobreza infantil en la que está 
trabajando el citado Partido. 

 
✓  La Asociación GSIA celebró su Asamblea General Ordinaria el pasado 4 

de octubre en Las Matas de Las Rozas de Madrid en su tercer 
aniversario. 
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