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Al realizar el obligado balance al que invita todo final de año, en el
GSIA nos hemos topado de nuevo con la necesidad de señalar
cómo, la mayor parte de las noticias referidas a niñas y niños que se
han recopilado y presentado en nuestra revista, nos enfrentan, una
vez más, a problemas que les afectan y que, en muchos casos,
vulneran de forma grave sus derechos humanos esenciales.
Hemos tenido la necesidad de constatar, también, que problemas
que hace unos años se identificaban como propios de países menos
desarrollados que el nuestro, se están produciendo aquí, sin que su
recurrencia parezca estar provocando una reacción suficiente para
ponerles freno.
Es por ello que, desde nuestra Asociación, no podemos hacer
menos que unir nuestra voz a la de otras instituciones y
organizaciones, nacionales o internacionales, reclamando acciones
de política pública que incidan especialmente en dos aspectos : el
de la pobreza material que pone en riesgo de exclusión social a casi
un tercio de nuestra población infantil, y el de la violencia que
afecta a niñas y niños, en sus diversas formas.
Puesto que esta revista de final de un año ve la luz en el comienzo
del siguiente, nos unimos desde aquí también al tópico de iniciarlo
con buenos propósitos. Uno de ellos podría ser el de que cada vez
fuéramos más los adultos que nos uniéramos a la causa de los
niños. Parece simple, al menos en su formulación: caminar junto a
ellos en la defensa de su dignidad y del derecho a una vida decente.

Equipo GSIA
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SE HA DICHO

NOTICIAS EN POSITIVO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Clamor por un deporte sin violencia
(diariojaen.es)
http://www.diariojaen.es/martos/item/72912clamor-por-un-deporte-sin-violencia 	
  

Oxfam Intermón: "los PGE2015 destinan un
mínimo histórico a la ayuda al desarrollo"
(diarioresponsable.com)
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noti
cias/18857-oxfam-intermon-qlos-pge2015destinan-un-minimo-historico-a-la-ayuda-aldesarrollo-q.html	
  

Los Nobel de la Paz llaman desde Roma a vencer
fanatismo, pobreza y guerras (La Vanguardia)
http://www.lavanguardia.com/politica/20141214/
54421413488/los-nobel-de-la-paz-llaman-desderoma-a-vencer-fanatismo-pobreza-y-guerras.html	
  

ONG
Cinco ONG se unen para denunciar el sufrimiento
de millones de niños en el mundo (elboletin.com)
http://www.elboletin.com/contraportada/109443/
ong-sufrimiento-ninos-mundo.html

La UE asigna 1,5 millones a un proyecto de
lactancia materna del CSIC (Levante)
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2014/12/19/ue-asigna-1-millonesproyecto/1203291.html	
  

“Los niños no son el futuro. Son el presente”
(eldiario.es)
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/ninosfuturo-presente_6_335326490.html

En Ruanda se dice Amakuru, en Valencia ‘¿Hola,
cómo estás?’ (El País)
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/18/valencia/
1418930744_548450.html	
  

Unicef recuerda a González que más de 2
millones de niños viven en riesgo de pobreza en
España (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/salud/obesidad
/madrid-unicef-recuerda-a-gonzalez-que-mas-de2-millones-de-ninos-viven-en-riesgo-de-pobrezaen-espana_3bGDMYt6jO5CTmbMbNjZP4/

TRABAJO
Las políticas perversas para enfrentar el trabajo
infantil (paginasiete.bo)
http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/12/18/p
oliticas-perversas-para-enfrentar-trabajo-infantil41533.html	
  	
  
Niños trabajadores de Bolivia defienden el trabajo
infantil frente a críticas (eldia.es)
http://eldia.es/agencias/7859761-BOLIVIAINFANCIA-Ninos-trabajadores-Bolivia-defiendentrabajo-infantil-frente-criticas

MIGRACIONES / TRATA / DESPROTECCIÓN
Recuperados los cuerpos de tres bebés y seis
adultos en aguas del Estrecho (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/19/actu
alidad/1418997283_355516.html

3
2

DICIEMBRE 2014

Ola migratoria de niños centroamericanos desató
crisis humanitaria en 2014 (biobiochile.cl)
http://www.biobiochile.cl/2014/12/18/olamigratoria-de-ninos-centroamericanos-desatocrisis-humanitaria-en-2014.shtml

Donde más viviendas no pueden combatir el frío
(ABC)
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141211
/sevp-donde-viviendas-pueden-combatir20141211.html

El doctor Villa Elizaga declara como imputado por
robo de bebés (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/16/actu
alidad/1418758713_990409.html

Ruziya: “¿Comeré hoy?” (El País)
http://elpais.com/elpais/2014/12/16/planeta_futur
o/1418731896_778676.html
EDUCACIÓN

Los niños invisibles (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/17/actu
alidad/1418842890_810161.html

La religión islámica será una asignatura más en
los colegios públicos, privados y concertados
(camineo.info)
http://www.camineo.info/news/164/ARTICLE/3408
3/2014-12-16.html

“En muchos casos, no puedes probar el
desamparo del menor” (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/17/actu
alidad/

Padres y madres de 312.000 niños votarán la
lengua base de la enseñanza plurilingüe (Levante)
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2014/12/13/padres-madres-312000ninos-votaran/1200933.html

VIOLENCIA / TERRORISMO
Hay niños bajo las mesas. Matadlos a todos' (LA
GAZETA)
http://www.gaceta.es/noticias/hay-ninos-mesasmatadlos-16122014-2013

EDUCACIÓN / NUEVAS TECNOLOGÍAS
¿Aprender a escribir con papel y lápiz o con
ordenador? (HERALDO.es)
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/12/1
4/aprender_escribir_con_papel_lapiz_con_ordena
dor_327424_300.html

Absuelven a un menor negro de 14 años
ejecutado hace siete décadas (lainformacion.com)
http://noticias.lainformacion.com/politica/derech
os-humanos/absuelven-a-un-menor-negro-de-14anos-ejecutado-hace-sietedecadas_LcAJ1S96vGfPKmP2Enyxf1/

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Un “videojuego” de Unicef provoca la espantada
del público asistente (eldiario.es)
http://www.eldiario.es/juegoreviews/noticias/vide
ojuego-Unicef-provoca-espantadaasistente_0_335617528.html

Ataque causa 141 muertos en Pakistán (LA
PRENSA GRÁFICA)
http://www.laprensagrafica.com/2014/12/17/ataq
ue-causa-141-muertos-en-pakistan

Internet también es un espacio para la
construcción de la Ley y Política de Infancia y
Adolescencia (Consejos de Infancia. Gobierno de
Chile)
http://www.consejoinfancia.gob.cl/2014/12/intern
et-tambien-es-un-espacio-para-la-construccionde-la-ley-y-politica-de-infancia-y-adolescencia/

ECONOMÍA / POBREZA
La pobreza infantil, un problema también del
primer mundo (La Razón)
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/81
91129/sociedad/la-pobreza-infantil-un-problematambien-del-primer-mundo#.Ttt1YC7MCuouQlf
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La edad del pavo, en digital (El País)
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/24/actu
alidad/1419422995_361729.html

ADOPCIÓN
Italia y Noruega, los principales destinos de los
niños chilenos adoptados (latercera.com)
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/201
4/12/659-607717-9-italia-y-noruega-losprincipales-destinos-de-los-ninos-chilenosadoptados.shtml

POLÍTICA
"El problema de los niños madrileños se llama
Ignacio González" (Estrella Digital)
http://www.estrelladigital.es/articulo/madrid/prob
lema-ninos-madrilenos-llama-ignaciogonzalez/20141214142446221272.html
CIU lleva al Congreso una iniciativa para combatir
la pobreza infantil (teinteresa.es)
http://www.teinteresa.es/politica/CONGRESOINICIATIVA-COMBATIR-POBREZAINFANTIL_0_1266473697.html
Ignacio González dice que el principal riesgo para
los niños es la obesidad y no la malnutrición
(Público)
http://www.publico.es/politica/ignacio-gonzalezdice-principal-riesgo.html
CDN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Medios de comunicación de los niños: una
asignatura pendiente (ÁMBITOS)
http://ambitoscomunicacion.com/2014/mediosde-comunicacion-de-los-ninos-una-asignaturapendiente/#more-1507
SALUD / DERECHOS
La ONU pide a España que permita a las menores
abortar sin consentimiento paterno (20 minutos)
http://www.20minutos.es/noticia/2329797/0/onuespana-pide/permitir-aborto/menores-sinconsentimiento-padres/
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO
Presidenta Michelle Bachelet: La desigualdad en
América Latina tiene rostro de mujer y de infancia
(Consejo Nacional de la Infancia. Chile)
http://www.consejoinfancia.gob.cl/2014/12/presid
enta-michelle-bachelet-la-desigualdad-enamerica-latina-tiene-rostro-de-mujer-y-deinfancia/
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UNA LLAMADA
A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Llegamos a diciembre, último mes de este 2014 que toca a su fin. A
pesar de los mensajes optimistas y de recuperación económica que
nuestros mandatarios no paran de repetir, los datos, informes y
noticias recopilados durante este mes nos revelan que este año
termina de forma preocupante en cuanto al aumento de la pobreza
infantil, tanto en nuestro contexto como a nivel mundial. Las
desigualdades no paran de crecer y la actitud de los gobernantes ante
esta situación es cuanto menos preocupante.
En este sentido llaman poderosamente nuestra
atención las declaraciones del Presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González,
recogidas en diferentes medios de comunicación,
apelando a que el principal riesgo que sufren los
niños y niñas en la región es la obesidad infantil.
Estas declaraciones vuelven a negar, una vez más,
las evidencias puestas encima de la mesa por
diferentes organizaciones nacionales e
internacionales sobre los problemas económicos
y sociales que vive la infancia en nuestro país y
concretamente en la Comunidad de Madrid. Con
este tipo de manifestaciones el presidente
madrileño da la espalda a una parte importante
de la infancia de la región, ya que casi un 30% de

los hogares de la Comunidad de Madrid viven en
riesgo de pobreza o exclusión social, según las
cifras de AROPE. Este tipo de manifestaciones no
van encaminadas a la resolución de los
problemas de la infancia que en invierno se ven
agravados por cuestiones como la pobreza
energética, sino que van en la dirección de
justificar políticas de recortes sociales
incompresibles como la reducción de becas
destinadas a los comedores escolares o el cierre
de estos recursos durante las vacaciones.
El caso del presidente madrileño es sólo un
ejemplo más de la vía que han tomado algunos
de los políticos que deben gestionar la crisis
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Como último mes del año, diciembre suele ser un
buen momento para echar la vista atrás. Este año
ha sido difícil para muchos niños y niñas de
nuestro país a los que les ha tocado sufrir las
consecuencias de la crisis económica, debido a la
falta de políticas públicas destinadas a mitigar
estos efectos. Es necesario recordar, y más en
estos momentos, que los niños y niñas tienen el
derecho a participar en la toma de decisiones
relacionadas con los problemas por los que se
ven afectados y las decisiones sociales en general.
En estos tiempos que tanto se habla de aumentar
la democracia y mejorar los métodos de
participación, no estaría mal que incluyéramos en
estas propuestas a los niños y las niñas, ya que
ellos y ellas deben también ser consideradas
como ciudadanos y ciudadanas. Deseamos con
todas nuestras fuerzas que, entre todos y todas,
seamos capaces de construir un mejor escenario
con y para la infancia.

económica en la que vivimos. Esta opción consiste
en negar la evidencia y en cierto sentido,
criminalizar a las personas que viven en
situaciones de pobreza y exclusión, haciéndoles
los únicos responsables de su propia situación.
Éste no es el camino que exige el momento que
estamos viviendo, que reclama un elevado grado
de responsabilidad política que asuma la realidad
que vivimos y que ofrezca soluciones concretas a
los graves problemas sociales que sufre la
infancia a nivel nacional e internacional.
A pesar de los discursos de recuperación y
superación de la crisis que estamos escuchando
estos días, todavía no ha llegado el momento de
que esto se vea reflejado en la inversión en
políticas sociales y las personas que más lo
necesitan. Sirva como ejemplo el presupuesto
destinado a infancia y familia, que desde 2008 se
ha recortado un 91% o la Ayuda Oficial al
Desarrollo, que para 2015 fijará su mínimo
histórico desde que España es país donante.
Estos nuevos presupuestos diseñados para 2015
demuestran que el camino de la recuperación del
gasto social está lejos de producirse y que el
compromiso de los dirigentes para acabar con la
pobreza y la desigualad es inexistente, ya que en
un momento de gran necesidad, el presupuesto
destinado a cuestiones sociales no hace más que
descender. Una vez más, se hace necesaria una
llamada a la responsabilidad.
El pasado mes de octubre nos alegrábamos del
Premio Nobel recibido por Malala, gracias a su
trabajo respecto a la escolarización de los niños y,
sobre todo, de las niñas en Pakistán, lo que
supuso un importante hecho para el
reconocimiento del protagonismo infantil en el
trabajo de la consecución de sus propios
derechos. Por desgracia, la escolarización y
Pakistán vuelven a ser noticia en diciembre,
debido al asesinato de 148 personas, 132
estudiantes, en una escuela en Peshawar
(Pakistán). Esta noticia nos recuerda la
importancia del trabajo de Malala y la valentía
que demostró y continúa demostrando con sus
acciones y reivindicaciones. Ante los hechos
ocurridos en Pakistán no nos queda más que
expresar nuestra más sincera repulsa y desear
que este tipo de actos no se vuelvan a repetir.
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DESTACADOS DEL BLOG
Más poder para las niñas
Cómo y por qué invertir en las niñas es
fundamental para el movimiento global para
terminar con el matrimonio infantil. Se apoya
en cinco estrategias basadas en la evidencia
del Centro Internacional para la Investigación
sobre la Mujer que retrasan o impiden el
matrimonio infantil.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/11/maspoder-para-ellas-como-empoderar-las.html

Trans*exualidades
Este libro se propone como un instrumento
para el cambio social y utiliza el término
trans*, con asterisco, para subrayar la
diversidad de las vivencias de las personas que
exceden las normas sobre lo que se prescribe
como propio de mujeres y hombres,
evidenciando la rigidez del sistema binario en
el que vivimos.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/11/transexua
lidades-acompanamiento.html

Superar las rupturas
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La ruptura entre la pareja siempre es una
vivencia amarga y dolorosa para los hijos,
aunque no tiene por qué ser una experiencia
traumática por sí sola. En cambio, las
hostilidades y amarguras que en muchas
ocasiones acompañan estos procesos sí
pueden dejar secuelas en los hijos a largo
plazo.
http://gsia.blogspot.com.es/2014/11/superarlas-rupturas-que-hay-de-los.html
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NOTICIAS DEL GSIA

✓

El equipo de trabajo de la asociación GSIA entrega el informe de
evaluación del II PENIA.

✓

La asociación GSIA junto a la Universidad Complutense de Madrid es
promotor de los Seminarios-Taller "¿Discriminados por ser niños? Una
mirada a la realidad social de los niños y niñas en España".

✓

La presidenta de la asociación GSIA comparece en la subcomisión de
Violencia contra la infancia del Congreso de los Diputados.

✓

La asociación GSIA felicita la Navidad y el año nuevo.

Para más información sobre estas noticias, consulta nuestra web:
www.grupodeinfancia.org
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