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Sabíamos que fotografiar el maltrato y el abuso sexual contra niños, niñas y

adolescentes no era tarea fácil y que resultaría casi imposible mostrar todas las

aristas que envuelven a estas situaciones.  A pesar de ello hemos querido sumarnos

a los esfuerzos que hace la Fundación Integra, el Servicio Nacional de Menores

(SENAME) y otras organizaciones sociales para hablar del tema y buscar

caminos reparatorios.

En ese contexto mostramos la tarea que realiza un grupo de profesionales en el

Centro Infanto Juvenil de Lo Espejo – Pedro Aguirre Cerda, cuyo objetivo es

cicatrizar heridas. Pero también, hemos querido poner sobre el papel un resumen

del trabajo cotidiano del Boletín Noticias, que mucho tiene de certificación de

la situación de la infancia y adolescencia en nuestra América.

Hoy día tenemos cifras.  El Ministerio de Justicia dice que en Chile cada año

son abusados sexualmente 20 mil niños/as.  Boletín Noticias registró 114 hechos

de abuso sexual publicados por la prensa nacional.  El tema del maltrato y el

abuso sexual no es nuevo, sin embargo estas cifras comienzan a visibilizarlo, a

romper el silencio que lo protege y por tanto, a trabajar por terminar con esta

cultura de violencia.

Prestar atención a los niños/as y adolescentes maltratados o abusados sexualmente

requiere de tiempo y perseverancia, como se percibe en las palabras de Rita

Rodríguez en las páginas centrales. Sacar el manto de temor con que se cubre al

agresor resulta muy difícil tanto para el niño/a o adolescente agredido como

para quienes lo rodean, debido a que se comparte el mismo techo y bajo ese

alero se aguanta la violencia que impone un adulto sobre un niño/a.

Para contribuir concretamente a encarar el daño que provoca el maltrato y el

abuso sexual en un niño/a o adolescente hay que ser más audaces, más creativos

y más decisivos en combatir la cultura de la violencia. Una forma de empezar

es ir deshaciendo el tejido que cubre estas situaciones porque un niño/a no debe

ser golpeado, maltratado, ni tampoco ser objeto de una agresión sexual.  El

niño/a es un sujeto de derecho al que debemos respetar y proteger.

INFANCIA / PIDEE - CEDIAL
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P-8209/Artículo 28

Educación: Gobierno reprueba en
calidad pero pasa de curso gracias a
la JEC
El último TES internacional de la Timss
(Third International Mathematics and
Science Study), que midió los
conocimientos en dos materias de 8°año
básico del país, arrojó resultados tan bajos
que ni siquiera fue posible describir qué
es lo que saben los estudiantes en el área
matemática. Lo peor es que los alumnos
evaluados pertenecen a la primera
“camada” de la reforma curricular. En
contraposición el gobierno valoró la
Jornada Escolar Completa y el
funcionamiento de los Consejos
Escolares.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/02

P-8210/Artículo 28

Sobre el “consumo” de educación
En la selección preparada por los medios
de comunicación sobre los “personajes del
año” brillan por su ausencia los
educadores, jóvenes destacados en áreas
ajenas al deporte y a la farándula, y los
eventos. Esta selección, dice el autor del
artículo, refleja los cambios y las
contradicciones de la sociedad con
relación al “consumo” de educación.  Los
destacados no reflejan los deseos de tener
una sociedad solidaria, respetuosa del otro
para reducir la violencia e intranquilidad
y se enfatiza la necesidad de tener
trabajadores instruidos y eficientes para
disponer de un buen nivel económico.
La Tercera Chile INTERNET 05/01/03

P-8222/Artículo 34

Suprema confirma condenas contra
“cura Tato”
La Segunda Sala de la Corte Suprema
ratificó, en decisión unánime, la condena
de doce años de presidio contra el ex
religioso José Andrés Aguirre Ovalle (cura
Tato), como autor de 9 abusos sexuales
contra menores y estupro. En el dictamen
el tribunal absolvió a la Iglesia Católica
del pago de 100 millones de pesos como
indemnización solidaria y rebajó a 50
millones de pesos el monto que Aguirre
Ovalle deberá pagar a las víctimas.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/05

NOTICIAS DE CHILE

P-8295/Artículo 40

Jueza niega libertad a homicida de
estudiante
La jueza de garantía, María del Pilar
Labarca, negó la libertad al menor F.R.C.
de 17 años, quien mató a cuchilladas al
estudiante del colegio Mackay de Reñaca
(V Región) en septiembre del 2004, por
considerar que constituye un peligro para
la sociedad. La pena que enfrentaría el
homicida podría ser de 3 a 5 años de
presidio, por ser menor de edad y por no
haber delinquido con anterior a este
hecho.
El Mercurio-Cuerpo C 05/01/06

P-8306/Artículo 06

Libre liceano que mató a
compañero con una escopeta
Tres meses alcanzó a permanecer recluido
el menor F.F.L., de 17 años, inculpado por
el homicidio de un compañero del Liceo
Nueva Zelanda de Santa Juana (octubre
2004), cuando con un tiro de escopeta
mató a Angelo Zúñiga de la misma edad.
La medida de prisión preventiva, decretada
por la Corte de Apelaciones de
Concepción (VIII Región) fue revocada a
cambio de una alternativa consistente en
poner al adolescente bajo la vigilancia de
un adulto y la firma periódica en los
tribunales de Santa Juana.
El Mercurio -Cuerpo C 05/01/06

P-8294/Artículo 33

Chile se queda atrás en normas
antitabaco tras convenio de OMS
Chile figura entre las peores naciones del
mundo en lo que se refiere al consumo de
tabaco, y donde los niños chilenos son los
más fumadores del planeta. El estudio
entregado por la OMS sostiene que el 42%
de la población general es adicta al
cigarrillo y se registran 16 mil muertes
anuales y se pierden más de 1.140 millones
de dólares anualmente por atenciones
derivadas del tabaquismo. En Chile, a
diferencia de otros países, no se han
adoptado medidas para aumentar los
impuestos del tabaco que es una de las más
importantes que pide el Convenio Marco
de la OMS contra el tabaco.
El Mercurio-Cuerpo C 05/01/07

P-8293/Artículo 40

Violencia escolar: ojo con la víctima
crónica
Beverly Title, directora del programa
“Enseñando la Paz” sostuvo que hay que
poner atención sobre los niños/as que son
objeto permanente de agresiones. Ellos son
potencialmente más violentos cuando
perciben que nadie puede ayudarlos o
busca una salida violenta porque considera
que nada tiene que perder. Las
afirmaciones fueron realizadas durante el
Seminario “Soluciones para la Violencia
Escolar”.
El Mercurio-Cuerpo C 05/01/07

P-8292/Artículo 02

Lo peor de lo nuestro
Teun van Dijk presentó su último estudio
sobre el racismo en Chile y Latinoamérica.
De acuerdo a sus informes los chilenos nos
hemos convertido en unos racistas y el
teórico holandés van Dijk esboza las causas
profundas de un accionar que está en el
ADN del sistema.Van Dijk se ha dedicado
desde hace más de 20 años a buscar los
puntos en que convergen el discurso y el
racismo, tomando teorías y conceptos
desde la sociológico, la sicología social, la
antropología y las ciencias políticas.
La Nación 05/01/09
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P-8291/Artículo 24

El seguro de vida que viene con la
sangre
En febrero de 2005 parte el primer centro
especialista que almacenará la sangre del
cordón umbilical, en Chile, lo que ayudará
a tratar enfermedades como la leucemia y
otros tipos de cáncer. Cabe recordar que
las células madre que se extraen de la
sangre del cordón umbilical tienen la
ventaja de no causar rechazo
inmunológico al ser trasplantadas.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/09

P-8290/Artículo 40

Delincuencia juvenil
Fernando Miranda, padre del joven
asesinado en Viña del Mar en octubre de
2004, escribe una carta al diario para
manifestar su confianza en la justicia
chilena y que los tres detenidos por el
homicidio de su hijo sean sancionados.
Manifiesta enfáticamente que, tanto en
este caso como en otros, no se recurra a
subterfugios para que los delincuentes
queden impunes y los menores de 18 años,
conscientes de su condición legal, burlen
nuestra ley.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/09

P-8235/Artículo 24

Madres adolescentes
Asumir el embarazo de una hija
adolescente es una situación difícil para la
mayoría de los padres, sobre todo porque
estos piensan que las menores no son lo
suficientemente maduras y responsables
para traer al mundo a una nueva vida. Los
especialistas aseguran que lo fundamental
es que los padres apoyen a su hija y que
piensen en ella como persona, tratando
de ponerse en su lugar y pensando en todo
lo que está sintiendo.
Chile.com INTERNET 05/01/10

P-8296/Artículo 24

Salud reduce 75 % compra de
condones en cuatro años
El Gobierno redujo en 75 % la compra
de condones entre 1990 y 2002, hecho
que contrasta con su público discurso de
que éste es el mejor mecanismo para
prevenir el contagio del SIDA. La
información emanó de un estudio sobre

presupuestos de Conasida y que evidenció
que la cartera de salud optó por financiar
remedios a cambio de disminuir la
prevención del VIH.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/10

P-8232/Artículo 34

Conmoción por caso de niña de
nueve años que está embarazada
Una niña de 9 años que era abusada
sexualmente por el conviviente de su
madre resultó con un embarazo que
actualmente tiene cinco meses de
gestación. A pesar de que se trata de un
caso extremo y poco usual, por la edad de
la niña, al menos el 80 % de los embarazos
pre-púberes se producen por la violación
de un pariente o alguien cercano a la fa-
milia. El caso abrió nuevamente el debate
sobre el aborto terapéutico. En tanto la
niña quedó bajo la custodia del SENAME.
Las Ultimas Noticias Chile INTERNET 05/01/10

P-8287/Artículo 31

Programas infantiles cada vez con
menos protagonismo
Un estudio realizado por el Consejo
Nacional de Televisión demostró que los
primeros lugares de los diez programas más
vistos por los niños/as, la mitad corres-
ponde a segmentos para adultos. La
preocupación radica en que los niños
chilenos ven más de tres horas de televisión
al día y lo que consumen no son programas
para su edad. A la luz de esta información
falta oferta de programas infantiles, por lo
que la presidente del CNTV llamó a los
canales a diseñar una programación más
equilibrada que incluya a los niños / as y
adolescentes.
La Nación 05/01/11

P-8289/Artículo 34

Las ecografías no causan daño en el
feto
Un estudio a largo plazo realizado en Aus-
tralia y publicado en la revista “The Lan-
cet” confirma que la repetición de las
ecografías, que permiten “espiar” al bebé
dentro del vientre materno no afecta su
salud. Hasta ahora, no se han detectado
malformaciones asociadas a este examen
que tiene 30 años de práctica.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/11

P-8236/Artículo 35

PPD aboga por ley que tipifique
delito de tráfico de personas
Diputados del Partido por la Democracia
(PPD) y la directora de la ONG Raíces,
Denisse Araya, se reunieron con el
ministro de Justicia, Luis Bates, para
ponerlo en conocimiento del proyecto de
ley que tipifica el delito de tráfico de niños
y adultos. La moción, que se encuentra
en la Cámara Baja, establece normas para
prevenir el tráfico de personas y hacer más
efectiva su persecución criminal.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/11

P-8288/Artículo 24

Piden reforzar higiene para evitar
infecciones
En los meses de verano se produce un
aumento del 30 % de enfermedades como
el cólera, diarrea y hepatitis. Por ese motivo
y ante la alerta surgida por un posible caso
infectado con el vibrión cólera en la VIII
Región el gobierno llamó a reforzar las
medidas de higiene y manipulación de
alimentos.
La Nación 05/01/12

P-8244/Artículo 24

Yogures vencidos habrían originado
intoxicación de menores
Tres niños de entre 1 y 5 años se
intoxicaron al consumir productos lácteos
vencidos en Pichilemu, (V Región). A raíz
de los malestares los niños fueron hospita-
lizados, en tanto la familia hizo una denun-
cia en Carabineros, por lo que el caso pasó
a manos del fiscal Iván Vidal de la región.
El Rancagüino Rancagua Chile INTERNET 05/01/13

P-8245/Artículo 24

Satisfactoriamente se recupera niño
afectado por meningitis
Un niño de 7 años, de la comuna de
Codegua (VI Región), permanece inter-
nado en el Hospital Regional Rancagua,
en tratamiento por una meningitis del tipo
meningocócica, que es contagiosa. “Un
total de 32 personas –9 adultos y 22
menores– recibieron tratamiento
preventivo porque estuvieron en contacto
durante varias horas con el paciente, quien
asistía a un centro de atención para hijos
de madres temporeras. El Seremi de Salud
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señaló que de no se trata de un brote de la
enfermedad en la Región, ya que sólo se
ha notificado un caso.
El Rancagüino Rancagua Chile INTERNET 05/01/13

P-8242/Artículo 31

Premian a niños de programa Puente
Niños/as de distintos puntos de la X
Región participaron en un concurso
artístico organizado por MIDEPLAN y
destinado a los hijos de las familias del
Programa Puente de Chile Solidario. Los
ganadores recibieron el reconocimiento
del gobernador de la región.
El Diario Austral Valdivia Chile INTERNET 05/01/13

P-8251/Artículo 31

Exitoso desarrollo de escuelas de
natación
Más de 300 niñas/os participan en la
Escuela de Natación que la Corporación
Municipal de Iquique (I Región) imparte
para sus habitantes. La iniciativa provocó
un gran interés por lo que hubo que cerrar
las inscripciones del primer ciclo,
programándose dos ciclos más de deporte
para los más pequeños.
La Estrella de Iquique Iquique Chile INTERNET 05/01/13

P-8253/Artículo 31

Orquesta de Niños del Valle de
Elqui cruza las fronteras
La Orquesta de Niños Valle de Elqui viajó
a Argentina. Esta agrupación, nacida en
Paihuano (IV Región) fue creada para
mejorar la propuesta educativa de los
niños/as de la comuna y apoyada por el
municipio. La Orquesta ya tiene 4 años
de existencia y esta vez participan en el
evento cultural “Encuentro de Niños por
la Paz”.
El Día La Serena INTERNET 05/01/13

P-8246/Artículo 32

Sobre un millar de niños son
explotados por adultos
Mil 123 niños/as y adolescentes que
desarrollan actividades consideradas entre
las llamadas “peores formas de trabajo
infantil” fueron detectados entre junio del
2003 y septiembre del 2004 en el ámbito
nacional. El registro fue realizado entre el
Servicio Nacional de Menores
(SENAME) y su red de instituciones
privadas, Carabineros de Chile y la
Dirección del Trabajo. El informe fue

entregado por la directora de SENAME a
la Policía de Investigaciones con el fin de
informar a dicho organismo la cantidad
de niños/as y adolescentes que son
explotados económicamente por adultos.
La Tercera Chile INTERNET 05/01/13

P-8243/Artículo 33

CONACE lanza campaña
preventiva contra alcohol y drogas
En Curicó (VII Región) se lanzó la
campaña de verano organizada por el
Consejo Nacional de Control de
Estupefacientes, CONACE, con su
programa “Previene”, en conjunto con la
Municipalidad de la ciudad. Este año la
campaña se desarrolla bajo el slogan
“Olvídate del alcohol y las drogas”.
La Prensa Talca Chile INTERNET 05/01/13

P-8249/Artículo 34

Otro caso impacta a Arauco
Conmoción provocó en la VIII Región el
caso de una niña de 11 años que dio a luz
producto de la violación de su padrastro.
La niña es de origen mapuche y llegó al
Hospital de Cañete a tener su hijo, pero
no quiere hablar ni menos denunciar a su
agresor por temor a represalias. El caso es
investigado por la fiscalía local.
Las Ultimas Noticias Chile INTERNET 05/01/13

P-8252/Artículo 34

Hay casos graves de abuso sexual
La presidenta de la Junta de Vecinos del
sector Independencia Norte de la ciudad
de Calama (II Región) señaló a la prensa
que los casos de abuso sexual son frecuentes
en la población, pero que no se dan a
conocer. Las situaciones de prostitución,

violencia intrafamiliar, drogadicción y
alcoholismo se comunicaban a las
autoridades pero cómo no hay resultados
ni sanciones hoy día se callan. La señora
Miriam Tronci, agregó que la población
debe tomar conciencia de estos problemas
sociales y hacer todo lo que se pueda para
proteger a los niños/as.
El Mercurio Calama Chile INTERNET 05/01/13

P-8308/Artículo 28

Escolares se la juegan por la ciencia
283 estudiantes chilenos iniciaron una
nueva aventura por el mundo de la ciencia
y la tecnología. El programa Explora,
dedicado a la valoración de la ciencia,
realizó ocho “Campamentos Tecno-
lógicos” en siete regiones del país donde
los seleccionados mostraron sus inventos
y experimentos.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/14

P-8307/Artículo 24

¿Quién extirpó mis sueños?
El reportaje se refiere a mujeres con SIDA
que han sido esterilizadas sin su
consentimiento. Vivir con VIH no es fácil
para nadie, mucho menos para una mujer
que tiene el virus y corre el riesgo de que
el hijo que lleva en su vientre pueda
contraer la enfermedad. La pregunta es
¡puede ella elegir libremente la
maternidad!. Al parecer la repuesta es
negativa porque en algunos hospitales las
han esterilizado para impedirla.
La Nación 05/01/15

P-8310/Artículo 24

El sol ya no está prohibido para
Francisca
La NASA tiene entre sus implementos un
traje que filtra los rayos ultravioletas. Este
fue importado por la familia de Francisca
Zavala, de 9 años, quien padece de
xerodermia pigmentosa, una enfermedad
genética que le impide estar a la luz del
sol por el riesgo de que los rayos solares le
quemen la piel. Francisca, con su traje
puede salir a la calle de día, e incluso
volverá al colegio.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/15

P-8309/Artículo 31

Opera para cautivar a los niños
El Teatro Municipal presentó “La flauta
mágica para niños” en una versión
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abreviada y en española presentación
estuvo orientada a los más pequeños y
cuyo fin es hacer más accesible la historia
y la música.
El Mercurio-Cuerpo C 05/01/15

P-8255/Artículo 34

Fiscal pide desafuero del senador
Lavanderos por caso abusos sexuales
El fiscal Xavier Armendáriz solicitó el
desafuero del senador Jorge Lavandero
(DC), quien se encuentra imputado como
autor de cuatro delitos de abusos sexuales
contra menores ante el Juzgado de
Garantía de Temuco (IX Región). El fis-
cal acompañó la solicitud de todos los
antecedentes recogidos durante la
investigación.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/17

P-8266/Artículo 03

Niños y adolescentes revelan
problemas de vivir en un conjunto
habitacional
Un estudio que revisa tres conjuntos
habitacionales del sector sur de Santiago -
Cordillera II, Mamiña II y Marta Brunet-
interpela en forma sustantiva el éxito de
la política de vivienda implementada en
Chile, particularmente en la última
década. La investigación fue realizada por
Olga Segovia de la Corporación de
Estudios Sociales y Educación (SUR) por
encargo del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo en conjunto con la UNICEF.
Los problemas de los “con techo” están
centrados en el encierro, miedo, malestar,
exclusión y estigmatización.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/18

P-8267/Artículo 34

Investigan violación contra menor
En prisión preventiva permanece un
individuo de 32 años, sindicado por el
Fiscal del Ministerio Público de la I Región
como autor del delito de violación en con-
tra de un niño de 7 años, hijo de su
conviviente imputado reconoció que
efectuaba tocaciones deshonestas al
pequeño, aunque negó que haya existido
penetración anal.
La Estrella de Arica Chile INTERNET 05/01/18

P-8271/Artículo 40

Capturan a menores por robo a casa
Personal de la policía civil que integra el

Plan Arenas Doradas detuvo a tres
implicados en el robo de diversas especies
avaluadas en medio millón de pesos, en
Cartagena (V Región) Uno de los
detenidos, de 16 años, quedó en prisión
preventiva por los cargos de delito de robo
en un lugar destinado a la habitación. El
Ministerio Público intenta dejar un
precedente respecto a la penalidad (5 años
y un día de presidio mayor en su grado
mínimo) conque debe ser sancionados este
tipo de hechos.
Líder de San Antonio Chile INTERNET 05/01/19

P-8274/Artículo 19

Policía detuvo a niñera que
golpeaba a menor de tres meses de
edad
La Policía de Investigaciones realiza las
diligencias correspondientes para
comprobar la responsabilidad de Amelia
Alcahazan por las lesiones provocadas a
una niña de tres meses de edad que estaba
bajo su cuidado. La menor permanece
internada en la Unidad de Cuidados
Especiales Pediátricos
La Segunda, INTERNET 05/01/20

P-8281/Artículo 34

VIII Región: Fiscalía investiga
posible red de pedofilia
Alrededor de 500 fotografías de niños/as
desnudos en actitudes de connotación
sexual fueron encontradas en la vivienda
de un paramédico de 56 años, quien fue
arrestado en la localidad de San Carlos,
VIII Región, mientras se aprestaba a
practicar un aborto. Luis Carvajal, quien
fue condenado por cinco abortos era
investigado por El Ministerio Público de
Bío-Bío, por la cantidad de niños/as en
riesgo social que visitaban su residencia.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/20

P-8277/Artículo 40

Proponen modificar prescripción
de delitos contra menores
El conglomerado Alianza por Chile
presentó un proyecto de ley que busca
modificar el Código Penal en lo que se
refiere a la prescripción de los delitos por
abusos sexuales contra menores. El artículo
95 de la normativa establece que los diez
años para que se extinga la responsabilidad
penal respecto de algún delito “empieza a
correr desde el día en que se hubiese

cometido”, pero la propuesta establece que
el período rija desde que el afectado
cumpla la mayoría de edad.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/20

P-8285/Artículo 34

Fiscalía investiga violación de
menor de ocho años
En Talca (VII Región) se realizó el Con-
trol de Detención por la violación de una
niña de ocho años de edad, efectuada
presuntamente por un sujeto de 24 años
de edad. El abuso habría ocurrido en
diciembre de 2004 y es investigado por
una fiscal en representación del Ministerio
Público.
La Prensa Chile INTERNET 05/01/21

P-8376/Artículo 06

Justicia confirma encauzamiento de
mujer acusada de infanticidio
La Corte de Apelaciones de Concepción
(VIII Región) confirmó el auto de
procesamiento por infanticidio en contra
de Patricia Aravena, de 35 años, hija del
denominado “Chacal de Hualqui”. La
mujer es acusada de matar a uno de sus
hijos, cuyo cuerpo fe encontrado en el
pozo séptico del hogar de la familia. El
padre de la mujer acusada, por su parte
fue detenido a raíz de las violaciones que
cometió contra cinco de sus seis hijas.
Radio Cooperativa-INTERNET 05/01/27

P-8382/Artículo 28

Prueba de Selección Universitaria:
Colegios Públicos inquietos con
PSU 2005
Inquietud existe en el área de Educación
de la Asociación Chilena de Municipa-
lidades, puesto que las nuevas materias de
la PSU (Prueba de Selección Universitaria)
implica recargar a los colegios públicos.
La complejidad radica en que los
establecimientos municipales alcanzan, en
promedio, a cubrir algo más de 50 % de
los planes y programas de estudio, de
manera que no les será fácil agregar nuevas
temáticas.
El Mercurio - Cuerpo C 05/02/02

P-8391/Artículo 34

Fue expulsado jefe policial
El alto mando de Investigaciones expulsó
de sus filas al subprefecto jefe de la unidad
de la Ligua (V Región), Jorge Velásquez
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Núñez a raíz de que el Comité de ética de
la institución determinó que las
acusaciones hechas por presuntos abusos
sexuales a menores ameritan su separación
del cargo
El Mercurio-Cuerpo C 05/02/02

P-8386/Artículo 24

Detectan exceso de plomo en útiles
escolares
Un exhaustivo proceso de fiscalización de
los útiles escolares realizó las autoridades
de Salud con el fin de que se cumplan las
normas establecidas para el uso de plomo
en dichos materiales. En el proceso se
incautaron lápices de cera chinos CC8812
y témperas nacionales Carolina que

infringían las normas sanitarias y sus
fabricantes e importadores serán
sancionados hasta con mil unidades
tributarias mensuales.
La Nación 05/02/04

P-8387/Artículo 24

Campaña para terminar con venta
de cigarrillos sueltos
Una fuerte fiscalización contra los
comerciantes que venden cigarrillos
sueltos, especialmente en locales cercanos
a establecimientos educacionales, iniciará
desde marzo el Seremi de Salud en la
Región Metropolitana. La campaña
titulada “Respira profundo, salud sin
tabaco”, involucra a los ministerios de

Salud y Educación.
La Nación 05/02/04

P-8388/Artículo 28

Educación sobre ruedas
Salas de clases sobre camiones recorren
Chile impartiendo cursos. Estos camiones
cargan pupitres y una pizarra y se mueven
por el aporte de distintos proyectos
privados y públicos que buscan capacitar
a la población habilitando una sala de
clases sobre un camión Llegan a lugares
que no figuran en los planes tradicionales
de educación, como el proyecto Orígenes
que capacita en computación a las
comunidades indígenas del país.
La Nación 05/02/04

El tio permanente:

SCHAEFER RINDE CUENTAS ANTE LA JUSTICIA
Tras pasar casi 9 años prófugo, quien
fuera líder de la Colonia Dignidad
comparece ante el juez que lo investiga
por desaparición de personas. También
está acusado de 26 cargos por abuso de
menores.

El pasado 14 de marzo, ex nazi Paul
Schaefer se enfrentó por primera vez con
el juez Joaquín Billard, en el cuartel
Borgoño de Investigaciones.Sin grandes
problemas de salud, consciente de su
situación, pero aún sin un abogado que
lo defienda, Schaefer será indagado por
Billard después de casi nueve años
prófugo.
Si bien se esperaba que la comparecencia
se realizara en el Palacio de Tribunales
de Santiago, el magistrado ordenó el
traslado del ex jerarca alemán hasta las
dependencias de la Policía civil. El
cambio de lugar tuvo la intención de
evitar desordenes y manifestaciones de
repudio. Para ello, se montó un fuerte
operativo a cargo de los carabineros
chilenos.
Schaefer, que llegó apenas despuntaba
el domingo 13 de marzo a Santiago,
luego de ser expulsado por el Gobierno
argentino, fue revisado por un cuerpo
médico que determinó que el ex jerarca
de Colonia Dignidad, está en buenas
condiciones físicas y mentales para

González, quien investiga 27 denuncias
de abusos sexuales de menores, y ante el
juez Gerardo Bernales, a cargo de
indagar casos de violaciones a los
derechos humanos en los que está
involucrado el colono alemán. Aún no
está claro si será trasladado o si los jueces
viajarán a Santiago para llevar a cabo las
diligencias, informó el diario La Tercera
de Chile.
Otro magistrado que también tiene
interés en interrogar al ex jerarca alemán
es Alejandro Solís, quien investiga la
desaparición del ciudadano ruso-
estadounidense Boris Weisfeiler.
Hasta el momento se desconoce si
Schaefer ha conseguido abogados que lo
defiendan. En la embajada de Alemania,
se informo que en ningún caso se
asumirá su defensa y que, por el
contrario, se colaborará con la Justicia
chilena para esclarecer las acusaciones
que pesan en su contra. Si el juez Billard
resuelve someterlo a proceso y Schaefer
aún no tiene abogado, el tribunal puede
nombrar uno de oficio.
Schaefer fue detenido el jueves 10 de
marzo por personal de Interpol en
Tortuguitas, provincia de Buenos Aires,
y trasladado a últimas horas del sábado
al aeropuerto metropolitano para ser
expulsado hacia Chile.
Fuente : El Clarín.com Argentina 14/02/05

Schaefer deberá comparecer
esta semana ante el juez de
la Corte de Apelaciones de
Talca, Hernán González,

quien investiga 27 denuncias
de abusos sexuales de
menores, y ante el juez

Gerardo Bernales, a cargo
de indagar casos de

violaciones a los derechos
humanos en los que está

involucrado el colono alemán

presentarse ante la Justicia de ese país.

Luego de notificarlo de los cargos en su
contra y tomarle declaración, el juez
Billard tiene por delante determinar  si
corresponde procesar a Schaefer por su
responsabilidad en la desaparición de
Alvaro Vallejos, quien fue visto con vida
por última vez en 1974 en dependencias
de la Colonia Dignidad en Villa Baviera,
tras ser detenido por efectivos de la DINA,
la Dirección Nacional de Inteligencia
chilena. Además, Schaefer deberá
comparecer esta semana ante el juez de la
Corte de Apelaciones de Talca, Hernán
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P-8381/Artículo 34

Chileno en red de pornografía
Ricardo Seymor Silva fue acusado por el
Ministerio Público como culpable de
pertenecer a una red de pornografía
infantil descubierta en Noruega y que
operaba hace dos años en Coquimbo (IV
Región). En la audiencia de preparación
del juicio oral se acusó al sujeto por los
delitos de difusión de material
pornográfico y asociación ilícita. En tanto
la fiscal solicitó una pena de 540 días por
cada delito.
El Mercurio - Cuerpo C 05/02/04

P-8395/Artículo 6

Menor muere baleado
Rafael Román Garrido, de 15 años, llegó
a su casa ubicada en la comuna El Bosque
(Región Metropolitana) completamente
alucinado producto de las drogas. Debido
al alboroto la madre llamó a Carabineros,
quienes al tratar de persuadirlo para que
se entregara enterró un cuchillo a uno de
los policías y éste disparó cuatro balazos
al muchacho de 15 años.
El Mercurio Cuerpo C 05/02/05

P-8379/Artículo 34

Albañil abusó de niña en Maipú
Un maestro de la construcción que
trabajaba en la ampliación de una vivienda
en Maipú (Región Metropolitana) abusó
de la hija del dueño de casa donde
trabajaba, una niña de 9 años. El
inculpado fue detenido por la Brigada de
Investigación Criminal y entregado al
Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago
donde será sometido a juicio. El sujeto
tiene antecedentes penales por abusos
deshonestos e infracción a la Ley de Con-
trol de Armas
El Mercurio-Cuerpo C 05/02/06

P-8396/<Artículo 19

SENAME pide nueva investigación
El juez del Primer Juzgado de Menores de
Viña del Mar (V Región), Gregorio
Fuentes, acogió una solicitud de
SENAME de la misma región y decidió
abrir una nueva investigación por el caso
de C.Gotía. B., de 14 años, quien cayó
dos veces desde el departamento en que
vivía con su padre.
El Mercurio - Cuerpo C 05/02/07

P-8383/Artículo 34

Caso Lavandero: Diputados
arremeten contra la fiscal
La fiscal regional de Temuco (IX Región),
Esmirna Vidal, podría enfrentar una
segunda petición de remoción si la Corte
Suprema no la destituye de su cargo. Para
concretar dicha petición se requieren las
firmas de 10 integrantes de la Cámara de
Diputados. Diputados de la IX Región
sostienen que la petición radica en que se
ha provocado un daño a la justicia regional
por el mal manejo de la investigación sobre
abusos a menores en que está imputado el
senador Jorge Lavandero.
El Mercurio - Cuerpo A 05/02/07

P-8393/Artículo 6

Formalizan cargos en Punitaqui
Por el delito de cuatro homicidios
calificados se formalizó la investigación en
contra de los asesinatos de Ernesto Gómez,
su esposa Nora Contreras y sus sobrinos
Orina Toro, de 18 años, y José Manuel
Maluenda de 2, en la ciudad de Punitaqui.
La Nación 05/02/08

P-8392/Artículo 19

Juez ordenó esposar y sedar a menor
El Ministerio Público de Copiapó (III
Región) se estudia una denuncia que recae
sobre el Juez Víctor Santana, acusado de
ordenar esposar y sedar a un niño de 6 años
mientras se realizaba su audiencia en el tri-
bunal. El niño es hiperactivo y está en
tratamiento psicológico, y por sus trastornos
provocaba desorden en la sala, ante lo cual
el magistrado tomó la decisión de engrillarlo
y sedarlo, denunció la madre del menor. El
niño llegó a tribunales al ser sorprendido
sacando cañerías de cobre en la ciudad de
Copiapó.
La Nación 05/02/09

P-8390/Artículo 20

¿Quién quemó la caleta Bulnes?
En la capital de un país como Chile que
crece como pocos no es posible que aún
haya niños/as que vivan en las riberas del
Mapocho. Aparentemente algunas perso-
nas decidieron terminar con el
flagelo...golpeando a los menores y
quemando sus hogares. Las denuncias
apuntan a carabineros y guardias
municipales, pero esta actitud violenta se
ha transformado en una problema para los
educadores de calle y que trabajan con ellos.
Carlos Pérez, Monitor y educador de la
ONG Cidets (Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico y Social) afirmó que
estudian estrategias para proteger a los niños
en las noches y durante los fines de semana.
Y que han hecho las denuncias
correspondientes, pero el trámite no avanza
como las acciones de represalia ejercida con-
tra los niños de la calle.
La Nación 05/02/10

P-8389/Artículo 40

Alerta por aumento de delitos
cometidos por menores
A raíz de la detención de cinco jóvenes
registrada en los últimos días por los robos
registrados en el sector oriente de Santiago,
el Ministerio del Interior señaló la urgencia
de aprobar la Ley de Responsabilidad Pe-
nal Juvenil con la rebaja de edad para la
impunidad penal. Por su parte la directora
(S) del SENAME manifestó que la
aprobación de la ley “va a significar un gran
avance, porque no tenemos un sistema de
justicia penal especializado y por tanto,
actualmente, los adolescentes infractores
están mediados por el discernimiento de
menores entre 14 y 18 años”.
La Nación 05/02/10

P-8230/Artículo 29

Yoga en niños mejora
concentración y postura
Introducir ejercicios de yoga en medio de
las horas de clases ayuda a los niños/as a
ser más disciplinados, atentos, a reducir el
estrés y a fortalecer la musculatura, sostiene
Micheline Flak, autora del libro “Niños
que triunfan: el yoga en la escuela”.
La Tercera Chile INTERNET 05/02/10.
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• Una niña de nueve años, abusada sexualmente por
el conviviente de su madre, conmocionó a Calama y

al país entero, luego de conocerse que cursa un
embarazo de cinco meses de gestación. Pese a que se
trata de un caso extremo y poco usual –por la baja

edad de la infante- al menos un 80% de los
embarazos en pre púberes es producto de la violación

de un pariente o cercano a la familia.

Por C.LL./K.O./L.R.

Fue hospitalizada en el sector de pensionados del Hospital Carlos
Cisterna de Calama, en condición estable y en calidad de
incomunicada por orden de la fiscalía local. El personal del
establecimiento sostuvo que ingresó tranquila y que a ratos no
dimensionaba la gravedad de lo que pasaba: tiene nueve años y
está embarazada de cinco meses.
El conviviente de su madre abusó sexualmente de la niña en los
últimos dos años, hecho que explica el estado de gravidez de la
infante. A eso se sumaría la supuesta complicidad de la madre
de la menor, pues ésta era fajada para ocultar su abultada
barriguita. Por lo mismo, ambos adultos se
encuentran bajo reclusión preventiva hasta que se
esclarezca su participación en los hechos.
El caso que ha conmocionado la país, es extremo y
poco usual, por la corta edad de la infante. Sin em-
bargo, decenas de niñas en Chile se convierten en
mamás, producto del abuso sexual crónico al que
han sido sometidas por parte de parientes, amigos
de la familia o convivientes de sus madres.
Según el libro “El Aborto en Chile” de la periodista
Claudia Lagos, uno de los escasos referentes
bibliográficos sobre el tema, al menos el 12% de los
hijos de madres adolescentes son producto de una
violación. A ello se suma otro dato no menor: el
45% de las denuncias de violaciones se concentran
entre los 10 y 19 años, según registros del Servicio
Médico Legal.
De acuerdo a Ramiro Molina, gíneco-obstetra- del Hospital de
Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente
(Cemera), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
en menores pre-púberes el abuso sexual crónico se asocia
generalmente al núcleo intrafamiliar. “Del total de abusos sexuales
en menores de edad, especialmente en niñas pre-púberes,
prácticamente el 90% son abusos intrafamiliares. Me refiero a
niñitas que aún no tienen su primera menstruación y cuyas
edades van de cinco hasta once años”, sostuvo.
En el caso específico de la niña de Calama, Molina explicó que
es muy posible que la niña nunca haya tenido menstruación.
“Antes de la primera menstruación viene la primera ovulación
surge un embarazo eso quiere decir que había un abuso sexual
crónico, que ello posiblemente lo sabía la madre y que dio el

típico encubrimiento por razones económicas o de otra índole”,
indicó.
A pesar de ello el especialista manifestó que desde 1981 a la fecha,
en Cemera sólo han recibido un caso de niña embarazada de
nueve años “También fue por abuso sexual crónico. Casi la misma
situación, pero no es lo habitual ni lo corriente. Estos son casos
extremos y poco frecuentes”.
No Apta para ser Madre
Como es obvio pensar, la niña no está en condiciones ni físicas ni
sicológicas para ser madre. En términos físicos su embarazo es de
alto riesgo. “Es una menor de edad, que está recién iniciando la
pubertad, prácticamente con un embarazo, lo que significa que
de un punto de vista biológico y psíquico no está preparada para
ser madre, sobre todo si ello involucra además abusos sexuales.
Por ello todo un equipo interdisciplinario deberá apoyarla” explicó
Molina.
El bebé por nacer, agregó Molina, tampoco está exento de riesgos.
Estos van desde parto prematuro hasta posibles accidentes du-
rante el parto. “Es muy posible que el parto sea por cesárea, ya
que es muy difícil que sea vía vaginal. Porque aquí no se ha
completado el desarrollo estructural para soportar un parto”.
Por otra parte el sicólogo Giorgio Agostini sostuvo que es indis-

pensable en estos casos la psicoterpia para que el
niño pueda entender lo que le pasó y por qué.
“Muchas veces el menor agredido siente que puede
tener algún grado de responsabilidad en lo que le
sucedió. Por ello, es indispensable la psicoterapia,
para que pueda entender que no tiene la culpa”.
Protección y Justicia
El caso de la menor involucra el delito de violación.
En ese sentido la directora del SENAME, Delia
del Gatto informó que el equipo jurídico del
Servicio de l II Región está evaluando los
antecedentes del caso con el fin de hacerse parte –
con el Ministerio Público, de una querella “por el
delito de violación en el caso del conviviente, y de
encubrimiento en el caso de la madre”. En esta
última debe comprobarse que conocía los hechos
y lo que hizo fue tratar de ocultar la violación y el

embarazo. Con el fin de hacerse parte del proceso se recabaron
antecedentes.
Respecto a la protección que necesita la niña, Delia del Gatto
señaló que la entidad esperaba la autorización de la jueza para
ingresarla a un hogar de la red privada del SENAME
(congregación religiosa que atiende niñas y jóvenes embarazadas)
y a un programa de reparación especializado, llamado Bahía, que
es ejecutado por otro organismo de la entidad.
“Así, cuando la niña haya egresado del hospital, va a tener atención
psicológica por el daño sufrido. Lo principal para nosotros, es
que pueda sanarse físicamente, que su cuerpo no se dañe con
este embarazo de alto riesgo y después ver las condiciones a más
largo plazo”, concluyó.
Fuente: Aldea Global @lancaion.cl (05/01/11)

DE LA MUÑECA A UN HIJO

El 45% de las

denuncias de

violaciones se

concentran entre

los 10 y 19 años,

según registros

del Servicio

Médico Legal.
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN CIFRAS
Por: Rosa María Verdejo

Un total de 1453 noticias relativas a los derechos de la
infancia y adolescencia registró el «Boletín Noticias: Chile
y América Latina» en 2004. De las cuales 713 noticias
provienen de Chile; 668 de América Latina; 50 cubren temas
referidos a la infancia y la adolescencia en el mundo; 11
hechos que no se pueden soslayar y que ocurrieron en países
de otros continentes (Tsunami en Asia, Sida en Africa, Red
de Pornografía en Europa) y; 11 noticias que relacionan a
Chile con Estados Unidos.

Boletín Noticias registra durante cuatro días a la semana la
información que publican 12 diarios electrónicos de los
distintos países de América Latina y 14 diarios nacionales,
entre los que se cuentan La Nación, El Mercurio, La Tercera,
Las Últimas Noticias y 10 diarios regionales. Cabe enfatizar
que Boletín Noticias sólo registra una noticia por cada hecho
en la base de datos, independientemente de la cantidad de
medios que la publiquen. Por tanto, estamos hablando de
1453 hechos noticiosos registrados durante el 2004.

La mayoría de las noticias registradas están relacionadas con
la educación (Art 28), la salud (Art 24) y, el abuso sexual (Art
34). Estos hechos noticiosos representaron un 51% de los
publicados en los 12 diarios latinoamericanos monitoriados;

y un 56% en los 14 nacionales.

El registro del año 2004 revela que las noticias sobre la infancia
y adolescencia se escriben mayoritariamente con tinta roja,
demostrando así la constante violación a los derechos del niño,
tal como los define la Convención de los Derechos del Niño, y
dejando en el campo de las minorías a los hechos positivos como
la creación de programas en aras de la defensa de los derechos del
niño o la disminución de la incidencia numérica de un
determinado problema.

Las noticias relativas a asesinatos y a tráfico de niños/as tuvieron
una importancia proporcionalmente menor en la prensa chilena
que en el resto de América Latina, reflejando una diferencia real
en la recurrencia de estos problemas, especialmente en
comparación con naciones centroamericanas como Guatemala,
Honduras y El Salvador. En cambio, en Chile, aparecen
proporcionalmente más noticias sobre delincuencia juvenil (Art
40) que en el resto de América Latina, lo que podría ser un
resultado de la preponderancia que ha cobrado el tema en la
discusión pública.

Se desprende de estas cifras que las noticias sobre infancia y
adolescencia emergen de acuerdo a la agenda informativa que
entregan los organismos públicos, como son educación, salud y
justicia. En cambio, el abuso sexual o el maltrato se vuelven
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relevantes en la medida que provocan un
impacto comunicacional más que una
difusión que favorezca la promoción de
los derechos de los niños/as y adolescentes.
Un caso que ejemplifica lo anterior ha sido
el llamado «Caso Spiniak», donde la prensa
desperfiló la agresión que recaía sobre los
niños/as y puso en primer plano a los
proxenetas. Esta forma de abordar el tema
ayudó a que la opinión pública perdiera
el eje central de los hechos, quedando los
niños/as en el olvido y omitiendo que el
abuso sexual es una de las formas de
violencia más perturbadoras.

Las cifras, representadas en los gráficos, nos
muestra además que: no se aplican los derechos de los niños
(Art 4); no se respeta su supervivencia ni su desarrollo (Art 6);
no se les protege contra los malos tratos (Art 19); no se les eleva
su nivel de vida (Art 27); no se les protege contra el trabajo
nocivo para su salud (Art 32); viven de la venta y consumo de la

              Articulado de la Convención de los Derechos del Niño
País 4 6 11 19 20 21 24 27 28 29 31 32 33 34 35 38 40 Otros* Total
Argentina 2 10 1 5 1 15 4 12 2 24 8 15 3 102

Bolivia 4 2 1 5 1 7 1 3 2 3 3 0 32

Brasil 2 3 4 1 1 2 4 1 18

Colombia 7 3 1 1 20 2 12 3 2 1 7 3 8 3 2 75

Costa Rica 2 3 1 2 3 5 3 8 1 28

Cuba 2 1 0 3

Ecuador 5 1 1 1 1 16 12 3 2 2 10 3 1 0 58

El Salvador 1 11 2 8 1 1 13 13 3 1 8 2 21 6 10 2 103

Guatemala 7 1 1 3 4 1 1 5 3 0 26

Haití 1 2 2 0 5

Honduras 6 2 2 1 1 3 1 3 0 19

México 5 5 4 6 1 1 18 1 30 6 12 4 2 5 100

Nicaragua 2 3 5 1 1 12

Panamá 2 2 2 0 6

Paraguay 1 1 1 1 1 1 1 7

Perú 1 1 3 1 2 3 3 2 1 17

R.Dominicana 2 0 2

Uruguay 2 1 0 3

Venezuela 1 3 2 1 2 0 9

América Central 2 1 1 1 1 4 1 1 0 12

América Latina 2 1 4 4 10 1 2 4 1 2 31

Chile 24 36 3 33 3 1 119 15 162 26 19 8 29 114 16 2 86 17 713

Mundo 1 1 1 22 2 6 1 4 2 2 5 1 2 50

Otros Países 1 1 2 4 3 11

Estados Unidos 2 4 1 2 1 1 11

Frecuencia 41 99 12 71 12 7 260 38 283 40 21 48 41 235 56 15 135 39 1453

(*): Se refiere al registro de noticias que corresponden a otros artículos de la Convención.  Fuente: PIDEE

droga (Art 33); y que son traficados y vendidos como buenas
mercancías (Art 35), entre otros. En suma, la cobertura de estos
temas específicos refleja la situación en que viven y se desarrollan
los niños/as y adolescentes en la América Latina.

Registro de Noticias por país según articulado de la Convención de los Derechos del Niño año 2004

Número de Noti-
cias según articula-
do de la Conven-
ción de los Dere-
chos del Niño año
2004

Articulado de la Convención
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Por: Rosa María Verdejo

Imaginemos que nuestra familia se
relaciona con golpes e insultos y que
nosotros somos los niños/as en ese hogar.
Imaginemos que el hacinamiento y la
lucha por la sobrevivencia son el pan de
cada día. Imaginemos que los adultos,
encargados de nuestra protección, nos
agreden sexualmente. Imaginemos, que
somos uno de los 540 niños/as y
adolescentes que ha acogido el Centro
de Protección Infanto Juvenil de Lo
Espejo-Pedro Aguirre Cerda (CEPIJ) en
los últimos 8 años.  Así y solo así
podremos involucrarnos en el trabajo
que realiza un grupo de profesionales,
psicólogos y asistentes sociales en la zona
sur de Santiago y que tienen por misión
reparar el trauma que genera el maltrato
y la agresión sexual.

La invitación a imaginarnos este
escenario resulta indispensable para

Maltrato y Abuso Sexual:

“HAY QUE DETENER ESTA CARRERA”

Espejo y Pudahuel), postuló a la
licitación que hizo el Servicio Nacional
de Menores (SENAME), el año 1997.
Rita Rodríguez, anteriormente trabajaba
en el Centro de Diagnóstico (CODA)
de Lo Espejo, y sabía que bajo los
problemas conductuales que
presentaban los niños/as atendidos en
el CODA subyacía una situación de
maltrato o abuso sexual.

Ambas situaciones no son nuevas,
sostiene la directora del centro. “El que
se socializara se debió, en gran medida,
a que los medios de comunicación
sacaran a la luz pública las denuncias
que recibe Carabineros. Ahí hubo que
reaccionar, y los CEPIJ forman parte de
esta reacción”.

Cantidad y Calidad

Enfrentar el tema como una política de
Estado significa conjugar cantidad con
calidad. Ser organismo colaborador de
SENAME implica atender un número
específico de casos mensualmente,
porque el financiamiento que se entrega
es por niño-día; vale decir por caso
atendido. Y por otro lado, la calidad
debe ser de alto calibre para que la fa-
milia permanezca en el tratamiento.
“Mantener una familia en atención no
es fácil porque la terapia es impuesta.
La familia llega al CEPIJ derivaba de
Tribunales o del CODA de Lo Espejo.
Por tanto, no es una decisión personal

• El agresor generalmente está dentro de la familia y es una situación que  cruza a
todos los estratos sociales.

• La falta de prevención y la ausencia de atención especializada para el agresor
impiden disminuir las cifras negras.

tratar de entender algo que resulta inex-
plicable.  El desafío que enfrentan a diario
los profesionales del CEPIJ de Lo Espejo
es grande, dice Rita Rodríguez. La
experiencia que tiene esta asistente social
en el trabajo psicosocial resultó funda-
mental cuando la Corporación Opción
(a la que pertenecen los CEPIJ de Lo

Estamos hablando de lo que
se llama familias

enmarañadas y que son
aquellas donde los niños/as

están en medio de una
tremenda desprotección

porque las madres no creen
que el padre, conviviente o
familiar cercano abuse de

sus hijos/as
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el someterse a un tratamiento
psicológico. Aquí las familias no vienen
porque han tomado la decisión de
cambiar la situación en que viven,
recalca Rita Rodríguez y, agrega que eso
implica realizar un trabajo de joyería
consistente en la motivación y luego
en impedir el abandono a los dos años
que dura la atención. El trabajo
reparatorio es largo y engloba a toda la
familia.

En su mayoría, cuenta que “el abuso
sexual y el maltrato es intrafamiliar.
Cuando un hombre golpea a una mujer
los hijos/as resultan afectados. Y cuando
el agresor es el padre, madre, conviviente
o familiares que cohabitan con el niño/
a (71% de los casos atendidos en el
Centro) toda la familia se daña. La
terapia, por tanto, debe estar focalizada
en el grupo”.

Continúa enfatizando que “estamos
hablando de lo que se llama familias
enmarañadas y que son aquellas donde
los niños/as están en medio de una
tremenda desprotección porque las
madres no creen que el padre,
conviviente o familiar cercano abuse de
sus hijos/as. Es muy duro desconfiar de
un cercano. Ahí está el trabajo de joyería,
ayudar a que la madre empatice con la
hija; al mismo tiempo, que desarrolle
mecanismos de protección. Después de
eso viene la terapia propiamente tal.
Antes de eso es un trabajo coactivo. En
la última fase del tratamiento se
desarrollan talleres de autocuidado y
fortalecimiento de las habilidades y roles
parentales”. La deserción del tratamien-
to, sin embargo, es de dulce y de grasa
porque cuando una familia deja de
asistir a terapia se incorpora otra de la
lista de espera. “Es como para no creer,
pero tenemos lista de espera y este año
es larga”, agrega.

Cifras Negras

De acuerdo a la experiencia no existe
una relación directa entre pobreza o
indigencia y maltrato o abuso sexual. El
maltrato y la agresión sexual cruza todos

los estratos sociales. En el caso del CEDIJ
Lo Espejo las familias derivadas pertenecen
a estratos socioeconómicos bajos (59%),
según clasificación de la encuesta CASEN,
y provienen de las comunas de Pedro
Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna, La
Granja, San Ramón, La Pintana y San
Miguel. Si bien esta última es una comuna
de clase media baja, no pobre, igual su
población infanto-juvenil sabe de maltrato
y abuso sexual.

En parte, sostiene Rita Rodríguez, el
problema está en que los límites que se
establecen al interior de la familia son
mucho más laxos, más permeable, el
mismo hacinamiento contribuye a que
esto exista. Y, por otra parte, existe una
transgeneración de abusos sexuales.
Hemos visto familias donde generación
tras generación han vivido situaciones de
abuso y esa conducta se replica. Es una

verdadera carrera de maltrato y abuso.

El 90% de los 85 casos que atiende
mensualmente el CEDIJ Lo Espejo son
por agresión sexual y el 10% restante por
maltrato.  El rango de edad para atención
está establecido por la Convención de
los Derechos del Niño, entre 0 y 17 años
11 meses. Si bien el grueso  de la atención
se concentra entre los 6 y 12 años de edad
también recalca, la directora del CEDIJ,
que se han atendido niños de 2 años, o
niños que son fruto de una violación.

Las estadísticas muestran que las niñas
sufren agresión sexual en mayor
proporción que los niños (65% versus
35%). “Esta cifra revela que se denuncia
con mayor frecuencia la agresión sexual
contra las niñas, mientras que el de los
niños se tiende a ocultar. Ahora, los
niños/as llegan acá vienen con una
batería de sintomatologías importantes,
enuresis, ecopresis (se hacen caca), esos
son indicadores importantes en varones
cuando hay abuso sexual con
penetración. Sin embargo, en hombres
y mujeres el grado de cronicidad del
abuso es alto, entre 2 y 5 años promedio.
Hay niños/as que han sufrido abuso
sexual por cinco años y el niño llega aquí
con 10 años, entonces la mitad de su vida
ha sido abusado y cuando el abuso se
instala desde muy chico se transforma
en crónico y la reparación toma mucho
tiempo”, dice Rita Rodríguez.

Los registros de atención muestran que
al agrupar los casos con una cronicidad
mayor a dos años de abuso persistente se
puede apreciar que más de un 35% de la
población atendida se ubica en este rango
de cronicidad. Y si tenemos en cuenta
que el 75% de los niños/as atendidos son
menores de 12 años, entonces podemos
constatar que una parte significativa de
sus vidas han estado sometidos a acciones
abusivas.

Generalmente, la situaciones de mal
trato y abuso se develan cuando los
niños entran a la escuela. “Es en el primer
tramo escolar donde se desarrolla la parte
social del niño/a y generalmente se lo

El problema está en que los
límites que se establecen al

interior de la familia son
mucho más laxos, más
permeable, el mismo

hacinamiento contribuye a
que esto exista.
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cuentan a un amigo. También está
asociado al descubrimiento sexual, es
decir, que empiezan a salir conductas
que no son propias de la edad y es
común que los niños/a  agredan
sexualmente a otro de su misma edad.
Muchos agresores sexuales fueron
agredidos en su infancia, no tuvieron
reparación, entonces la carrera continúa.

El Centro de Protección Infanto
Juvenil Lo Espejo-Pedro Aguirre
Cerda de la Corporación Opción,
junto con trabajar por la reparación
del daño que afecta a niños/niñas
víctimas de maltrato grave, y de la
agresión sexual propone algunas líneas
en el área de la prevención.

• Ejecutar Programas de Educación
Sexual tanto para niños como para
los adultos. Una preparación
adecuada sobre lo que se le debe
enseñar al niño/ña(incluyendo el
significado del incesto) ayuda a que
los niños/as puedan detectar cuando son sujetos de abuso.

Ello permitiría a los niños/as y a los adultos detectar
tempranamente cuando pueden estar siendo sujetos de un
tipo de abuso.

• Trabajar la autoestima , la autoafirmación y el
reconocimiento de los propios derechos por parte de los
niños y niñas son elementos preventivos en cuanto éstos
sepan que tienen que ser respetados.Eso pasa por un cambio
en las relaciones entre los adultos con los niños/as en un
cambio cultural, que los niños/as no sean vistos en los
colegios,  en los instancias de salud, en los tribunales, en la
comunidad como cosas que deben obedecer.

• Trabajar desde la educación preescolar la validación
de las sensaciones, de lo que le gusta o no, los límites de su
cuerpo y que los niños no estuvieran obligados a realizar
acciones que no desean.

• Conocimiento de las características de los niños y niñas
en sus distintas etapas de desarrollo, qué conductas son
esperadas en los niños en sus distintas edades, y capacitar al
los agentes sociales en las instituciones donde el niño es
sujeto de atención para la detección de indicadores ya sea

directos o indirectos que hagan
sospechar abuso sexual o maltrato
físico y psicológico en un niño y las
instancias de derivación.

• Campañas orientadas al
autocuidado y considerar como
fundamental las capacidades de
quienes cuidan a los niños y niñas.
Esta se descuida normalmente,  se
bombardea a los padres y
moralmente se sientan las
responsabilidades en estos sujetos que
pueden estar tremendamente
carenciados, hay una responsabilidad

que es de salud pública que tiene que ver cómo habilitamos
a estos padres, que herramientas se les entrega,  que
espacios se les otorga para que sus frustraciones no se
canalicen hacia los niños.

• Implementar un cambio en el tipo de relaciones que
tenemos nosotros como humanos, que es la parte más
difícil, porque uno puede saber que, no es bueno agredir,
que es bueno respetar a los otros, y como eso influye en la
educación de los niños, que si se respeta al niño, este crece
mejor;  pero parte de otro lugar la dificultad para poder
llevar esto a la práctica, eso pasa por otro trabajo,  de otra
índole que no tiene que ver con la información que tiene
que ver con lo valórico, con lo eminentemente humano,
por ello se requiere un cambio cultural, es decir internalizar
como valor el respeto a los demás. Tiene que atravesar a
toda la humanidad, y eso no puede enseñarse solo
cognitivamente, tiene que modelarse. Si el niño no es
respetado en su integridad , de nada le va a servir que se le
enseña que todos los seres humanos somos ciudadanos,
sujetos y todos tenemos derechos, si el niño está
vivenciando malos tratos y viendo como sus derechos no
son respetados.

Prevención :

Un proceso orientado a romper con la cadena del maltrato y el abuso sexual

En las niñas de 13, 14 años que han sido
seguidas o atacadas por un desconocido
en la calle, activan una situación de abuso
sexual sufrido a los 7 años. Muchos abusos
salen a la luz en la etapa de pubertad o
adolescencia, que es cuando empiezan a
entablar una relación hombre-mujer
distinta; o a darse cuenta  que el pololeo
provoca celos al padre, cuando este es o

ha sido el abusador. Ahí se abre el tema.
Esos casos son muy complejos porque
hay que abrirlo a toda la familia y lo
grave es qué hizo la mamá mientras
tanto. Insisto, para nosotros es funda-
mental la reparación porque es una
forma de detener la carrera. Hay que
detener esta carrera.
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Logros y desafíos

Al momento de evaluar el CEDIJ Lo
Espejo obtiene buena nota porque tiene
un nivel de logro que alcanza al 50% de
la población atendida, cuando
generalmente no pasa del 10%. “Eso
significa que tanto el niño/a afectado
como la familia han asistido
regularmente a la terapia, que el niño o
la niña logra hablar. Cuando hablamos
de resignificación del trauma estamos
diciendo que cuando el niño o niña
termina su tratamiento puede hablar de
lo que le ocurrió, pero sin dolor, sin pena,
viéndolo como un  episodio doloroso que
ocurrió en su vida , pero que pasó. Tengo
esta cicatriz, se lo que pasó pero ya no
me llega a dar pena, a sentirme mal, ya
no sueño ni tengo pesadillas”, añade.

Al otro lado del logro esta el desafío.
Rita Rodríguez manifiesta que “la
prevención no forma parte de una
política pública. A nivel de políticas
sociales se ponen recursos  y prioridades
en los tratamientos. Los resultados en
prevención son a largo plazo y si fuera a
la par con el tratamiento, en diez años
disminuiría la intervención terapéutica.
Ese equilibrio aún no existe. Creo que
en la medida que se implementen
programas de este tipo (preventivos) se
pueden ir bajando las tasas de maltrato y
abuso sexual”.

El tema de la prevención hay que
abordarlo con cautela, agrega. “Es muy
peligroso plantear desconfianza en los
niños/as frente al adulto, y en especial
frente al adulto que lo protege. Hay que
enseñar a discriminar entre las caricias
gratas y las que no lo son, porque los
niños saben diferenciar cuando una
caricia no les gusta.  Es frecuente que a
los niños/as se les obliga a saludar con
beso a personas desconocidas, o tíos y a
veces ellos se resisten y uno los obliga.
Desde allí es donde debe empezar el
trabajo educativo; vale decir, ningún
adulto puede obligar a un niño a besar o
acariciar a un adulto si no desea hacerlo.

La experiencia nos muestra
que un padre que logra

reconocer el daño
provocado, reconocer sus

carencias afectivas, tiene un
óptimo resultado en el niño/
a. Es muy reparatorio para el
niño/a.  Ocurre algo similar
cuando la madre se aleja del

agresor porque este no
reconoce”

Y todo eso está dentro de los cambios
culturales que debemos emprender para
terminar con la cultura de la violencia”.

Otra de las cosas desvalanceadas en el tema
“es que no hay centros de atención para
agresores, porque la cárcel no es suficiente
ni tampoco la solución. Aquí el trabajo
más difícil es con los pedófilos. La
experiencia nos muestra que un padre que
logra reconocer el daño provocado,
reconocer sus carencias afectivas, tiene un

óptimo resultado en el niño/a. Es muy
reparatorio para el niño/a.  Ocurre algo
similar cuando la madre se aleja del
agresor porque este no reconoce”, añade
Rita Rodríguez.

Esta realidad se vive al interior de una
casa ubicada en la 3ª Avenida de la
comuna San Miguel. En su interior están
las salas de atención, tapizadas de
juguetes para que los niños/as comiencen
a comunicar lo que les pasa a través de
actividades lúdicas.  Las paredes de este
espacio saben que ahí el maltrato y la
agresión sexual están insertos en una
dinámica de alta complejidad  y que las
distintas variables  que hacen que la
situación permanezca en el tiempo.
“Muchas veces las personas que están
alrededor del niño/a no ven esta realidad
y no es porque no quieran hacerlo, sino
porque gastan el tiempo en otras
prioridades: darles de comer, educarlos,
satisfacer las necesidades básicas de sus
hijos/as.  Dentro de ese campo estamos
metidos y asumimos que aún falta
mucho por hacer. El objetivo central de
nuestra labor es detener la carrera del
abuso y el maltrato”, concluye.
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AMERICA CENTRAL

P-8343/Artículo 06

Mortalidad de madres/hijo en adolescentes
La mortalidad materna se cuadruplica en América Latina
cuando la mujer tiene menos de 16 años, debido a un
aumento de hasta el 40% en el riesgo de desarrollar anemia y
sufrir hemorragias e infecciones uterinas después del parto, en
comparación con las jóvenes de entre 20 y 24 años. En tanto, el
riesgo de muerte en los bebés de madres menores de 15 años du-
rante el primer año de vida del niño es un 50% mayor que en los
hijos de mujeres de entre 20 y 24, y ello se debe a la gran cantidad
de partos prematuros. Los datos fueron entregados por un estudio
del Centro latinoamericano de perinatología y Desarrollo Humano
(CLAP) de la OPS.
La Nación-INTERNET 05/02/09

ARGENTINA
P-8211/Artículo 06

La muerte joven y las ausencias
Alrededor de 200 muertos, en su mayoría jóvenes e incluso niños
de entre 5 y 10 años, fueron víctimas del incendio provocado por
una bengala en un local nocturno. En principio se conocieron las
imágenes de los cuerpos quemados, la búsqueda de los
desaparecidos y las críticas a un empresario que conciente de que
su local puede albergar a mil personas vendió entradas para 3 mil.
Posteriormente, surgieron las protestas de los familiares y las
peticiones de castigo para los responsables de la tragedia.
Argenpress Argentina INTERNET 05/01/03

P-8247/Artículo 06

Con vida encontraron a niño perdido
Nahuel González, el joven de 17 años que estuvo perdido durante
diez días en Bariloche, fue rescatado por una patrulla en una zona
de difícil acceso en un valle paralelo al cerro Chalhuaco, no muy
lejos desde donde se extravió. El joven estaba en un estado avanzado
de deshidratación por lo que fue atendido de inmediato por la
patrulla y luego trasladado al hospital. Cabe recordar que andaba
de vacaciones con su abuela en Bariloche, en un momento se
separaron y el joven se fue con su perro. Desde ahí que no se sabía
nada de él.
Clarín Argentina INTERNET 05/01/05

P-8248/Artículo 06

Imagenes de Nicolás en Internet
Las organizaciones Red Solidaria y Missing Children lanzaron una
campaña nacional para buscar a Nicolás Flores, un niño de 4 años,
quien acompañó hace dos semanas a su mamá al recital de Callejeros
y aún sigue desaparecido. Su madre murió en el incendio de la
discoteca Cromañón, y testigos vieron al niño en brazos de una
mujer por lo que se asegura alcanzó a salir del lugar de la tragedia.
Clarín Argentina INTERNET 05/01/13

NOTICIAS DE AMERICA LATINA

P-8314/Artículo 35

Testimonio de bebés robados durante la
dictadura
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto,
declaró como testigo en el juicio que se le sigue en España
al represor argentino Adolfo Scilingo y presentó

documentos sobre las maternidades clandestinas en centros de
detención durante la dictadura militar (1976-1983), entre ellas la
que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Página 12, INTERNET 05/02/03

P-8313/Artículo 24

Desparasitarán a 2 millones de niños
El Ministerio de Salud argentino implementará el Programa
Nacional de Desparasitación Masiva “Chau Lombriz” que afectará
a 2,2 millones de niños. La primera etapa incluirá a 50 mil niños/
as de entre 2 y 14 años, de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé
(ambas en el centro del país) y que son las zonas afectadas por las
inundaciones el año 2003.
Red ANDI - Correo electrónico 05/02/04

P-8328/Artículo 04

Suprema Corte postergó la nueva ley de infancia
La Suprema Corte de Justicia bonaerense postergó la entrada en
vigencia de la Ley de Promoción y Protección Integral de los
Derechos de los Niños sancionada en diciembre de 2004, por
considerar que “no se encuentran garantizados recaudos suficientes
en orden a la participación especializada de organismos, personas
y recursos técnicos y materiales indispensables”.
Crónica - INTERNET 05/02/08

P-8344/Artículo 24

Niños contaminados con plomo
Bebés, niños, adolescentes y adultos de la localidad de Villa Allende,
provincia de Córdoba, padecen contaminación en su sangre con
plomo producto de emanaciones tóxicas del Complejo de
Incineración Villa Allende y del Crematorio Nuestra Señora del
Carmen, según un estudio de la Facultad de farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires. La exposición al plomo causa
una serie de efectos adversos, especialmente en los niños menores
de seis años porque su sistema nervioso está en pleno desarrollo.
La Voz del Interior - INTERNET 05/02/13

P-8345/Artículo 34

Se triplicó la explotación sexual infantil
La explotación sexual infantil en la Triple Frontera (Argentina,
Paraguay, Brasil) se triplicó en el último año, según la OIT y el
Ministerio del Trabajo argentino, que en 2003 estimaba que 3.500
personas menores de edad vivían en esas condiciones. El problema
radica en que los niños/as se encuentran solos y sin sus necesidades
básicas cubiertas, entonces salen a la calle en busca de dinero.
El Territorio -INTERNET 05/02/14
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P-8360/Artículo 28

Deterioro de Escuela Técnica se debe
a la mano de obra calificada
La industria argentina presenta serias
dificultades para encontrar profesionales
capacitados en el sector textil, metalúrgico,
del caucho y del plástico.  Los sectores in-
dustriales y de capacitación profesional
coinciden en que las reformas en el sistema
educacional no incluyen la educación
técnica y, por tanto, están repercutiendo
negativamente en la capacitación de los
estudiantes.
La Capital - Santa Fe -INTERNET 05/02/19

P-8361/Artículo 24

Más de 70 mil niños/as sin plan de
vacunación
Más de 70 mil niños menores de un año,
en toda Argentina, no reciben la dosis
obligatoria de vacunas del calendario oficial
que incluyen la BCG, triple bacteriana,
Sabin y triple viral, según los registros
oficiales Si bien el Estado suministra las
vacunas a 6 mil establecimientos públicos
y privados, existe un 10 % que no las
adquiere por la falta de información de los
padres.
La Razón - INTERNET 05/02/21

P-8378/Artículo 06

¿Hubo participación de la Mercedes
Benz Argentina en la adjudicación
de niños/ñas nacidos en cautiverio?
La Comisión de ex trabajadores y familiares
de los desaparecidos de Mercedes Benz Ar-
gentina convocó a una conferencia de
prensa en la Facultad de Medicina para
informar sobre los últimos resultados
obtenidos por la periodista Gaby Weber,
quien investiga el destino de niños/as
nacidos en cautiverio. Entre sus
antecedentes, al parecer el ex gerente de
producción de Mercedes Benz Argentina,
Juan Ronaldo Tasselkraut, tiene un hijo y
dos sobrinos que fueron adoptados
ilegalmente y que podrían ser hijos de
detenidos-desaparecidos.
ARGENPRESS.infor-INTERNET 05/02/24

P-8329/Artículo 29

Porteños de acuerdo con ley de
educación sexual
El 99% de la población bonaerense está de
acuerdo desde hace diez años con la ley de
educación sexual en las escuelas, sostiene la

socióloga Mónica Petracci en su libro
“Salud, derecho y opinión pública”,
asimismo la opinión pública está de acuerdo
en el acceso a información y provisión de
los métodos anticonceptivos.
Página 12 - INTERNET 05/11/02

BOLIVIA
P-8229/Artículo 24

1,6 millones de niños Inmunizados
de hepatitis B
En un período de diez años han sido
inmunizados de hepatitis B 1,6 millones
de niños/as. La vacuna se administra a dos
días del nacimiento y se repite a los dos y
seis meses de edad. El Ministro de Salud
señala que la medida evita el contagio de la
enfermedad en 2.400 niños/as anualmente.
Hoy Bolivia Bolivia INTERNET 05/01/10

P-8283/Artículo 32

Niña caminó desde Bolivia a Chile
buscando trabajo
Una adolescente boliviana de 14 años viajó
a pie a Chile para buscar un trabajo y lograr
algunos ingresos para su familia. El caso
quedó al descubierto cuando los efectivos
de Carabineros de San Pedro de Atacama
(II Región de Chile) sorprendieron a la
joven transitando por las calles del poblado
y al hacerle el control de identidad
comprobaron que la niña no portaba
documentos.
Hoy Bolivia Bolivia INTERNET 05/01/ 24

P-8298/Articulo 28

Municipio no tiene recursos para
refaccionar escuelas
Los establecimientos que requieren mejorar
su infraestructura no lo podrán hacer
porque el municipio cochabambino carece
de recursos. Tampoco se pagará el bono
escolar publicitado por el Gobierno Mu-
nicipal porque tampoco se cuenta con los
recursos. A pesar de las carencias el año
escolar comenzó el 31 de enero para todos.
El Diario-INTERNET 05/01/25

P-8316/Artículo 32

ONU exhorta a Bolivia a luchar
contra explotación infantil
El Comité de los Derechos del Niño de la
ONU exhortó a Bolivia a tomar medidas
contra la explotación laboral y sexual de los
niños/as menores de edad y contra los
abusos y la violencia doméstica. El Comité
expresó su preocupación por la frecuencia
del trabajo infantil y por la ausencia de
políticas basadas en la protección de los
derechos de los niños y adolescentes.
El Deber-INTERNET 05/01/29

P-8315/Artículo 24

La bacteria klepsiella cobra otra vida
La bacteria Klepsiella, la misma que causó
la muerte de 11 recién nacidos en la
maternidad Percy Boland, de Santa Cruz,
el año pasado, mató a un neonato en el
hospital Juan XIII de La Paz a fines de enero.
En el mismo hospital fallecieron otros dos
niños por infecciones respiratorias.
La Razón, Pág. A31- INTERNET O5/02/03

P-8380/Artículo 35

Las mafias que carcomen Bolivia
Aumentan los niños/as desaparecidos y
proliferan grupos que ofrecen adopciones
ilegales y mano de obra barata.  Las mafias
que operan en Bolivia realizan en forma
meticulosa un trabajo tan sucio como ex-
tender certificados de nacimiento falsos, los
que vía pago a funcionarios corruptos,
sirven para inscribirlos en el registro civil.
De ahí, contacto con agencias ilegales de
adopción internacional o grupos que ofre-
cen “mano de obra barata” sólo hay un paso.
El Mercurio - Cuerpo A 05/02/04

P-8330/Artículo 03

Transmitir valores a los niños
Enseñar a los niños una conducta ética
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nueva fue una tarea sencilla.  Vivimos en
una época en la que los valores cambian y
evolucionan, incluso para algunos ya no
existen esos parámetros en nuestra sociedad.
Lo que para muchas generaciones era bueno
correcto, como la disciplina, la obediencia
o el sentido del deber, dejó de tener sentido,
dice Pablo Gutiérrez Urgel, en un artículo
de opinión.
El Deber. INTERNET 05/02/10

P-8346/Artículo 38

Ley evita reclutamiento de
adolescentes
El gobierno boliviano promulgó la Ley
2827 en septiembre del 2004 para ratificar
su conformidad con el Protocolo
Facultativo de las Naciones Unidas sobre
la Participación de Niños en Conflictos
Armados, en el que se prohíbe el
reclutamiento de menores de 18 años de
edad. Sin embargo, la ley aún no es
corroborada y por tanto Bolivia no figura
entre los países donde rige la norma
internacional.
La Prensa-INTERNET 05/02/16

P-8347/Artículo 20

Santa Cruz pelea contra todo
Cortar los abusos contra los niños/as y
adolescentes de Santa Cruz es la meta de
una comisión institucional que trabajará en
cuatro objetivos: Realizar un diagnóstico
sobre el funcionamiento de más de 100
albergues, evitar la venta de alcohol y droga,
controlar agencias de empleos y fiscalizar
la emisión de imágenes no aptas para niños/
as en la televisión.
El Deber-Internet 05/02/17

P-8362/Artículo 24

Aumentan niños/as desnutridos
Actualmente, el Centro Municipal de
Recuperación Nutricional de Santa Fe tiene
10 niños internos con problemas graves de
desnutrición, veinte con atención de medio
internado y 150 que reciben tratamiento
externo. La mayoría pertenece a familias
de escasos recursos y la atención se logra
por un sistema de apadrinamiento que
ayuda a cubrir los gastos de alimentación y
atención médica, debido a que los fondos
destinados por la Alcaldía y la Prefectura
cruceña no alcanzan para cubrir las
necesidades.
El Deber - INTERNET 05/02/24

BRASIL

P-8231/Artículo 34

Brasil reconoce a medias existencia
del turismo sexual
Autoridades y funcionarios regionales
vinculados al turismo “se resisten” y hasta
“niegan” reconocer la explotación sexual de
niños y adolescentes por parte de turistas
en Brasil, mientras se incrementan las
medidas oficiales para evitar y combatir este
delito aberrante. La diputada del PT, María
do Rosario manifestó que “parte del sector
turístico piensa que hablar sobre este tema
es negativo, pero ignorarlo es aún peor”.
Las Últimas Noticias – INTERNET 05/01/10

P-8254/Artículo 40

Menores atacan familia de alemanes
Una familia de alemanes que decidió
conocer la Catedral Metropolitana de Río
de Janeiro fue atacada por un grupo de siete
menores de edad, uno de ellos de 13 años.
El hecho ocurrió en Copacabana, lugar
donde los ladrones invadieron el albergue
en que alojaban y se llevaron todos los
objetos personales que los turistas
guardaban en un cofre.
O Globo  04/01/31

P-8318/Artículo 03

Lula crea secretaría de la Juventud
El presidente Ignacio Lula da Silva firmó
una medida previsora que crea la Secretaría
Nacional de la Juventud, el Consejo
Nacional de la Juventud y el Programa
Nacional de Inclusión de Jóvenes. En Brasil,
34millones de jóvenes, con edades entre 15
y 24 años, todavía no tenían una política
específica para atenderlos.
Jornal do Brasil - INTERNET 05/02/02

P-8317/Artículo 28

Gobierno federal reajusta valor del
Funde
El Ministerio de Educación (MEC)
determinó modificar el valor mínimo por
alumno que cursan entre 1er grado y 8°
grado primario, tanto en las escuelas
urbanas como rurales. Cabe recordar que
el año 2004 seis estados no  alcanzaron el
valor mínimo de Funde (Fondo de Mante-
nimiento y Desarrollo de la Enseñanza
Fundamental) que se constituye con aporte
del Estado e Impuestos de Circulación.
O Globo RJ - INTERNET 05/02/03

P-8331/Artículo 27

Soluciones para problemas infantiles
El autor del artículo enfoca una serie de
problemas originados por el subdesarrollo
que atacan a la infancia y adolescencia,
como son la explotación sexual, explotación
de mano de obra, tráfico humano, partici-
pación en la criminalidad y desagregación
familiar, son algunos de los aspectos que
califica como atribuciones a las deforma-
ciones humanas. Con relación a la explota-
ción sexual está presente en 937 municipios
o en un 16,88 % de las 5.551 ciudades
investigadas en un mapa recientemente
divulgado por el Ministerio de Justicia en
alianza con UNICEF.
Jornada de Brasilia - INTERNET 05/02/10

Africa:
Murieron 13
millones de
africanos de SIDA
en los últimos 10
años
 Trece millones de
africanos murieron en
los últimos 10 años infectados por el
Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida (SIDA), de un total de 28
millones de contagiados con la
enfermedad.
La cifra fue confirmada por Kinsley
Amoako, jefe de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Africa (CEA), en Pretoria.
Amoako señaló que el SIDA es una
dolencia que afecta directamente el
desarrollo económico del Continente
debido a la gran cantidad de perso-
nas enfermas con esste mal.
A una altura en que se experimenta
una cierta mejoría en los sistemas de
gobernación de la región, el SIDA y
los conflictos interétnicos son
elementos negativos que actúan con-
tra el buen desempeño económico del
Continente.
La CEA llamó a los africanos a tomar
medidas extremas en el 2005 para
atacar la enfermedad que tiene
atrapado uno de cada cinco adultos
sólo en el Africa meridional
Fuente: Agenpress.info-INTERNE 05/03/01

AFRICA
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P-8348/Artículo 19

MEC capacitará a profesores para
denunciar malostratos
El Ministerio de Educación (MEC) lanzó
un programa titulado “Escuela que Pro-
tege”. El objetivo es capacitar a los docentes
para que identifiquen casos de abuso sexual
o malostratos contra niños/as y adolescentes
y orientarlos para que reciban ayuda social
y psicológica. El programa piloto atenderá
a 480 estudiantes de Recife, Fortaleza y
Belem en los próximos seis meses.
Correio Brazilense - INTERNET 05/02/15

P-8349/Artículo 42

Niños/as y adolescentes en conflicto
con la ley reciben trato social
La Defensoría Pública del Estado de Pará
creó el 2004 el Núcleo de Atención
Especializado para Niños/as y Adolescentes
de la Defensoría Pública. El núcleo fue
instalado en cumplimiento al acuerdo
instaurado por el Ministerio Público, y cuyo
fin es garantizar el cumplimiento del
Estatuto de la Niñez y Adolescencia. El
lugar es gratuito y tratará los casos de
menores de 18 años en conflicto con la ley
desde una perspectiva social con fines de
recuperación y reinserción social.
O Liberal-PA- INTERNET 05/02/17

P-8365/Artículo 30

Educación Indígena beneficiará
etnias del Amazonas
El gobierno Federal y las secretarías de
Educación del Amazonas apoyarán la
producción de material didáctico bilingüe,
la formación de profesores y la ampliación
de escuelas para valorizar la educación de
23 pueblos indígenas del estado. Se formó
un primer compromiso para crear el Plan
Estadual Indígena e iniciar la preparación
de un proyecto nacional.
O Estado de S.Paulo 05/02/22

P-8364/Artículo 27

IGBE revela cambios en la situación
de los jóvenes
La Síntesis de Indicadores Sociales del
IBGE (Instituto de Brasilero de Geografía
y Estadística) reveló que la mortalidad
infantil ha disminuido de 41,1 muertes de
mil nacidos vivos en 1993 a 27,6 muertes
por mil nacidos vivos en 2003. El estudio
revela también una reducción en los índices

del trabajo infantil entre 2002 y 2003,
donde la explotación de mano de obra
infantil (entre 5 y 17 años) bajó de 5,4  a
5,1millones de trabajadores infantiles.
O Globo-RJ. INTERNET 05/02/25

COLOMBIA

P-8221/Artículo 06

En corregimiento de Tame
masacraron a 17 personas
16 personas (entre ellos 6 niños)  fueron
asesinadas en el Puerto San Salvador
(Arauca) y otras cuatro corrieron la misma
suerte una semana anterior en El Viso
(Casanare).  En el último hecho fue
asesinado Antonio Díaz Niño, de 43 años
y sus 3 hijos. El múltiple homicidio en con-
tra de miembros de las Autodefensas de
Urabá se atribuyó a una venganza de cuatro
paramilitares embriagados del bloque
Centauros. Mientras el Ejército atribuyó el
homicidio a miembros de la FARC.
El Tiempo Colombia INTERNET 05/01/04

P-8265/Artículo 24

Nació primer bebé de óvulo
congelado
Por primera vez en América Latina y la
séptima en el mundo, nació un bebé a partir
de un óvulo vitrificado (congelado). El caso
ocurrió en Colombia y se enmarca en la
técnica perfeccionada por científicos
japoneses en los procesos de fertilización
asistida. Esta consiste en que al congelar el
óvulo adquiere una consistencia similar a
la del vidrio, pero en forma de gel que
impide que se rompan los organelos, la
membrana y el núcleo de las células que es
lo que ocurre, generalmente, con el
congelamiento habitual que se hace para
fertilización in Vitro.
El Tiempo Colombia INTERNET 05/01/14

P-8311/Artículo 28

Abuelas ayudan en la crianza de los
niños
Las abuelas de hoy no tejen ni cocinan galle-
tas porque tienen sus propios pasatiempos.
Sin embargo, aún resulta muy importante
que apoyen en la crianza de sus nietos
porque más allá de las razones económicas
o laborales de los padres, ellas entregan a
sus nietos valores culturales, sociales y
familiares, señalan especialistas.
El Tiempo.com-Internet 05/01/16

P-8262/Artículo 29

Dos niños colombianos expondrán
en galería londinense Tate Modern
El concurso Mundial Arte en la Escuela
reveló las habilidades artísticas de los niños
de Colombia, Brasil, China, Ghana, Ni-
geria, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita,
Sudáfrica y el Reino Unido. Entre ellos, un
niño de 12 años y una niña de 10, ambos
colombianos, expondrán su arte
denominada “La Ciudad-Metro” y que
muestra la eterna primavera colombiana
atravesada por el metro.
El Tiempo Colombia INTERNET 05/01/17

P-8272/Artículo 28

El 60.31% de los jóvenes de Huila
no estudian
El Observatorio Juvenil Departamental
realizó una recolección de información en
los 37 municipios de Huila, Colombia, con
el fin de evaluar las propuestas de gobierno
y su eficacia. Entre los tópicos
diagnosticados estuvo educación, salud,
empleo, participación, conflicto armado,
consumos culturales y religión. Respecto
de la educación se evidenció la estadística
más preocupante: de los 982.263 habitantes
que tiene el Huila, 208.232 son jóvenes y
de éstos 175.587 están fuera de las aulas.
El Tiempo Colombia INTERNET 05/01/20

P-8301/Artículo 28

Claves para el éxito escolar en los
niños
El triunfo o el fracaso no es cuestión de
estudiar, sino que también depende de la
infraestructura del establecimiento, del
apoyo de profesores y familia, así como del
propio interés del alumno.  En el artículo
se enfatiza que los buenos lectores tienen
garantizado parte de su éxito escolar porque
la comprensión de lectura pavimenta todas
las materias.
El Tiempo.com - INTERNET 05/01/22

P-8319/Artículo 24

Alta incidencia de mortalidad
materna
Colombia mantiene una incidencia de
mortalidad materna de 104,9 por cada cien
mil recién nacidos, es decir, 714 decesos en
un año, y esta cifra se mantiene desde el
2002. Según información del Ministerio
de la Protección Social las causas de la
mortalidad materna son la demora en la
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atención de los centros médicos, en espe-
cial las personas que no tienen previsión
social. Otra de las causas son los abortos
inducidos debido a que existe una
prohibición para hacerse abortos en forma
legar.
Vanguardia Liberal-INTERNET 05/01/29

P-8320/

Pocas opciones para elegir
programas televisivos
La ausencia de programas infantiles en la
televisión colombiana acaparó un 86 % de
los lectores que opinaron sobre la televisión
en el periódico El País de Cali. En tanto,
un 52 % mostró agrado por la franja infantil
que se transmite los fines de semana. El
crítico de televisión Germán Yances sostiene
que a los niños se les entregan programas
estereotipados como la música y la moda,
pero no hay programas de actualidad, los
que a su juicio de ser tratados con un
lenguaje adecuado podrían ayudar a formar
criterio y opinión.
El País - INTERNET 05/01/31

P-8334/Artículo 38

La guerra de los niños
Aunque los niños que hacen parte de algún
grupo armado se acojan a los planes de
reinserción del gobierno, la guerra no
termina para ellos. Los pequeños tienen que
enfrentar nuevas batallas cuando intentan
vivir dentro de la legalidad. Los vecinos de
las zonas residenciales donde están ubicados
los albergues de estos niños se quejan  al
igual que los apoderados de las escuelas
donde asisten. La presión social es tan fuerte
que en Bucaramanga se presentó un caso
de suicidio y donde la fiscal del lugar señaló
que este no es el primer resultado de la
desvinculación de los niños de la guerra.
Vanguardia Liberal-INTERNET 05/02/06

P-8350/Artículo 38

Víctimas de las minas antipersonales
Hace unos días, en el municipio de Vista
hermosa tres niños de cinco, ocho y nueve
años edad, pisaron una mina antipersonal
que les causó la muerte. En homenaje a los
tres niños y sentando una voz de protesta
contra el uso de estas armas dentro del
conflicto, los habitantes del municipio
marcharon por las calles y contó con el
respaldo de la Campaña Colombiana Con-
tra las Minas (CCCM). En los últimos 13
años 338 niños han sido víctimas mortales

de las minas antipersonales, de 2.568j casos
que se han presentado en Colombia.
El Tiempo - INTERNET 05/02/14

P-8397/Artículo 28

Los test no miden la inteligencia de
los niños
El psicólogo Miguel de Zubiría pone en
interrogante la validez de test que dicen
medir la inteligencia de los niños. Su
experiencia de 18 años de trabajo en el tema
lo avala para no creer en que una hora y
media sea suficiente para detectar retrasos
o habilidades en los niños y, además, que
estos mecanismos no son pruebas fiables
por sí solos.
El Tiempo.com 05/02/27

COSTA RICA
P-8217/Artículo 20

Denuncian uso deficiente de
recursos en casas de huérfanos
Parlamentarios del Movimiento Libertario
(ML) hizo un llamado a las autoridades del
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
para que haga un control más riguroso de
los recursos económicos que se utilizan para
atender a los niños/as huérfanos del país.
La solicitud surge a raíz de que se detectaron
“serias deficiencias y uso indebido de los
fondos públicos y que rehacen en el
funcionamiento adecuado de las casas de
niños/as huérfanos.
La Prensa Libre Costa Rica INTERNET

P-8322/Artículo 20

El caso del Hospicio de Huérfanos
desnuda la política nacional
La editorial de periódico La Nación hace
referencia a la noticia publicada  una semana
anterior, titulada “El Hospicio de
Huérfanos de San José rechaza niños pro
falta de fondos”. El autor considera que la
causa mediata y verdadera de este rechazo
es la despreocupación del Estado en esa
materia, pese a los esfuerzos realizados por
el Patronato Nacional de La Infancia
(PANI).
La Nación - INTERNET 25//01/29

P-8233/Artículo 24

Vacunan a 265 mil personas contra
la gripe
Se inició una intensa jornada de
vacunación contra la gripe, en la cual se

contempla asistir a 265 mil personas. El
programa de salud está dirigido
especialmente a 230 mil adultos mayores
y 35 mil niños/as menores de 5 años. La
campaña es un esfuerzo mancomunado
entre la Caja Costarricense del Seguro
Social y el Ministrio de Salud.
La Prensa Libre 05/01/10

P-8250/Artículo 06

Cuatro muertos por inundaciones
De acuerdo a los reportes de la Cruz Roja
Costarricense las inundaciones en la
localidad de Limón han dejado 6
desaparecidos, cuatro personas muertas;
uno de ellos, un niño de 8 años que fue
arrastrado por las aguas del río Cariari de
Guápiles. La catástrofe dejó más de 8 mil
damnificados y se contabilizan 196
poblados afectados.
La Prensa Libre Costa Rica INTERNET 05/01/13

P-8259/Artículo 24

Preocupa tratamiento de embarazos
a menores
A pesar de que en el país no existen cifras
exactas relacionadas con los embarazos en
menores de 12 años, las expertas del Área
de Construcción de Identidades y Proyectos

ASIA

Asia:
Niña de diez años muere de
gripe aviaria
Una niña vietnamita de 10 años se
convirtió en la víctima número 44 del
mal de la gripe aviaria en Asia, mientras
que los médicos temían este lunes que
el virus se hubiese extendido a
Camboya con la muerte de una mujer.
La pequeña oriunda de la provincia de
Long An, en el sur de VieTnam, murió
y es la víctima número 12 desde que
la gripe aviaria volvió a aparecer en ese
país asiático en diciembre del 2004.
Frente a este panorama Vietnam
reunió a expertos del mundo para
luchar contra la enfermedad, en su
mayoría representantes de países que
han sido afectados por la epidemia y
que trabajan en investigaciones para
evitar su propagación.
Fuente : El Mercurio, 05/02/01.
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En Costa Rica no existen cifras  exactas
relacionadas con los embarazos de niñas
menores de 12 años. Las especialistas
del Area de Construcción de
Identidades y Proyectos de Vida del
Instituto Nacional de las Mujeres
aseguran que el embarazo infantil es un
hecho y debe atenderse de forma
distinta al adolescente.

Cuando se habla de problemática sexual
por lo general se habla de enfermedades
venéreas y de embarazo adolescente.
Pocas son las veces, en las cuales se trata
el tema del embarazo infantil. Sin em-
bargo, y pese a que los casos no son muy
escuchados, ni detectados con claridad,
las autoridades respectivas están
preocupadas debido a que en Costa
Rica, las menores de 12 años no reciben un tratamiento
distinto al que obtienen las adolescentes embarazadas.

Lorena Flores, jefa del Area de Construcción de Identidades
y Proyectos de Vida del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inamu) explicó que el problema del embarazo en las niñas
no debe medirse de forma cuantitativa, sino desde el punto
de vista cualitativo, porque esta situación genera grandes
conflictos emocionales. Después de trabajar por muchos años
con adolescentes, pero conscientes de la necesidad de abordar
el tema del embarazo en las niñas, los y las funcionarias del
Area de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida
empezaron a indagar sobre el impacto y sus secuelas.

“Cuando hablamos de una niña menor de 12 años
embarazada, desde el punto de vista legislativo nos referimos
a una violación. Lo que pasa es que ni siquiera las instituciones
visualizan la gravedad del asunto”, manifiesta Lorena Flores.
La legislación tipifica las relaciones sexuales con personas
menores de 12 años como delito de violación sexual, de
acuerdo con el Artículo 156 del Código Penal.

De acuerdo con datos registrados por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), las tasas de embarazo en
adolescentes son altas y, en consecuencia se desatan
complicaciones que pueden generar resultados lamentables
como el aborto. Según la OPS, debutando sexualmente a
una edad temprana, 50% de los adolescentes sexualmente

activos no usa ningún método
anticonceptivo, una de cada 10
adolescentes vive con una infección de
transmisión sexual y entre 20% y 35%
de casos de VIH/SIDA ocurren en
jóvenes de entre 10 y 24 años de edad.

Urgente problemática

Las Estadísticas Vitales registran 27
nacimientos en niñas de 10 a 12 años en
el 2003. No obstante, estas cifras se
refieren a partos, que acontecen en
establecimientos de salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS)
y no propiamente a embarazos. Por otro
lado, el Ministerio de Educación Pública
(MEP) ha presentado informes de la
cantidad de adolescentes embarazadas

inmersas en el sistema educativo.

Según reportes del MEP, los casos de alumnas embarazadas
aumentaron entre 2002 y 2003. En el primero, se reportaron
828 casos y en el siguiente subió la cifra a 1.084 niñas y
adolescentes. Estos reportes revelan que el Ministerio como
las demás instituciones clasifican y miden el embarazo
adolescente únicamente.

Sin embargo, y de acuerdo con los expertos es necesario tomar
en cuenta estudios como el publicado hace algunos años por
el Instituto Costarricense de Investigación, de la Universidad
Nacional, que reveló que las niñas comienzan con sus
experiencias sexuales a partir de los 12 ó 13 años, mientras
cursan la primaria y todavía están en edad de jugar con
muñecas. Los niños lo hacen a los 10 u 11  años.

“Está más que demostrado que no existe una normativa
institucional que atienda a las niñas embarazadas”, explicó la
funcionaria.

Por este motivo, Lorena Flores hizo un llamado a las diferentes
instancias para que visualicen la realidad nacional, la cual pese
a que no revela estadísticas precisas de menores de 12 años
embarazadas, puede preverse que es preocupante, desde el
punto de vista que en las zonas rurales alejadas las féminas
empiezan a dar a luz a edades muy tempranas.
Prensalibre.co.cr17-01-05

PREOCUPA TRATAMIENTO DE EMBARAZOS A MENORES

COSTARICA
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de Vida del Instituto Nacional de las
Mujeres aseguran que el embarazo infantil
es un hecho y debe atenderse de forma
distinta al adolescente, porque estos
embarazos son producto de una violación.
Esto hace que debe ser atendido en forma
cualitativa y no cuantitativa porque esta
situación genera grandes conflictos
emocionales.
La Prensa Libre Costa Rica INTERNET 05/01/17

P-8321/Artículo 28

APSE agura un “desastroso” inicio
de clases
Como “Desastroso” calificaron los/as
integrantes de la Asociación de Profesores
de Segunda Enseñanza (APSE), el inicio
de clases 2005. La falta de profesores y los
miles de estudiantes sin transporte escolar
en las zonas rurales por eliminación de
programas, así como la nula capacitación
en materia de ejes transversales y programas
de estudio que aún no llega a los recintos
educativos son algunos de los puntos
denunciados por el gremio.
La Nación Internet 05/02/03

P-8333/Artículo 28

Carencias repiten en curso lectivo
Falta mucho lodo por sacar de la escuela
Finca Costa Rica en Sixaola. Los ministerios
de Salud y Educación reconocieron que por
las condiciones en que están las aulas,
cubiertas de una alfombra de barro
producto de la tragedia que azotó al Caribe,
es imposible recibir a los 230 alumnos que
estudian en ese lugar. El gobierno estudia
donde enviar a los niños/as, mientras tanto
el tiempo para cumplir con la asistencia
anual se ven mermadas.
Al Día - INTERNET 05/02/06

P-8351/Artículo 20

Padres tendrán que responder por
sus hijos
Las madres separadas o divorciadas que
necesitan reclamar la pensión alimenticia
de sus hijos/as a un hombre que haya salido
de Costa Rica hacia Estados Unidos o
viceversa, se verán beneficiadas con un
acuerdo bilateral firmado entre ambos
países. Estados Unidos es la primera vez que
firma este acuerdo con un país
latinoamericano.
La Prensa Libre - INTERNET 05/02/17

P-8366/Artículo 28

Estudiantes memorizan y no
razonan
Tres investigadores de la Universidad
Nacional revelaron que los programas del
Ministerio de Educación (MEC)
promueven la memorización, lo que no
significa comprender las materias; eso
fomenta la idea de estudiar para las pruebas
y exámenes. Una de las investigadoras
señaló que los contenidos están cargados
de teoría y discursos y carentes de prácticas
cotidianas y experimentos.
La Nación 05/02/19

P-8367/Artículo 02

Presidenta de PANI niega
discriminación
Rosalía Gi, presidenta del Patronato
Nacional de la Infancia (PANI) negó que
se haya discriminado a un adolescente por
sus tendencias homosexuales. Sus palabras
responden a la denuncia realizada por el
adolescente, quien además asegura haber
recibido malos tratos y víctima de abuso
sexual en uno de los albergues del PANI.
Diario Extra-INTERNET 05/02/22

CUBA
P-8216/Artículo 24

Logros en tasa de mortalidad
infantil
Con una tasa por debajo de seis muertes
por cada mil nacidos vivos, Cuba se situó
en 2004 entre los 36 países con más bajo
índice de mortalidad infantil. De acuerdo
a la información difundida por el diario
Granma, la isla obtuvo un 5,8 en el
indicador de salud, sólo superada en el
hemisferio por Canadá que obtuvo un 5.0.
Argenpress Argentina INTERNET 05/01/04

P-8224/Artículo 05

Niño ruso-cubano, genio
Un niño de 11 años dejó perpleja a la
comunidad científica de Rusia con la
invención de un televisor de imagen tridi-
mensional y una nevera que no necesita
electricidad. El precoz talento es hijo de
madre rusa y padre cubano; fue declarado
como la gran revelación de una conferencia
científica y ganador absoluto de un con-
curso de jóvenes talentos.
Gramma Internacional INTERNET 05/01/05

P-8257/Artículo 28

Bolígrafo parlante combina juego
con pedagogía
Llevar la interacción informática al
bolígrafo y al papel es el objetivo de del
bolígrafo electrónico parlante lanzado por
la compañía Leap Frog Enterprises. El
bolígrafo combina el juego con la
enseñanza, está dirigido a niños entre 8 y
13 años, puede traducir palabras del inglés
al español y al francés y hacer operaciones
simples de matemáticas.
Granma Cuba INTERNET 05/01/17

P-8375/Artículo 24

Incorporan vacuna tetravalente
Una vacuna de producción nacional y que
protegerá a los niños/as contra la difteria,
tétanos, tos ferina y hepatitis B, se incorporó
en el Programa Nacional de Inmunización.
Esto reduce el número de inyecciones en
los niños/as, visitas a centros asistenciales y
los niños/as no sufrirán los malestares
habituales como cuando se suministraban
por separado. En principio la vacuna
tetravalente la recibirán todos los recién
nacidos, excepto los hijos de madres
portadoras de hepatitis B, a los que se les
aplicará una similar pero con otro esquema
de vacunación.
Gramma Internacional-INTERNET 05/02/28

ECUADOR
P-8213/Artículo 06

Mueren 5 niños en un basural
Entre las docenas de noticias que se publi-
can a diario hay una que habla sobre la
muerte de cinco niños entre los basurales
de la ciudad de Riobamba. La nota
estremeció la conciencia nacional porque
cumplió con la función de termómetro, al
mostrar las condiciones sociales en que
viven los ecuatorianos. Los niños tenían
entre 11 y 12 años y por su situación
económica estaban obligados a trabajar.
Estos pequeños lustrabotas y no
encontraron nada mejor que descansar en
el basural, lugar en que el camión los arroyó
como cualquier desperdicio.
Argenpress Argentina INTERNET 05/01/04

P-8256/Artículo 28

Plan cubano de alfabetización se
abre en el Ecuador
El programa cubano de alfabetización “Yo
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si puedo”, que se aplica hace pocos meses
en el cantón de Cotacachi, también se hará
en Cotopaxi, tras la firma de un convenio
con esa provincia ecuatoriana y el convenio
de colaboración con el Instituto
Latinoamericano y Caribeño de Cuba
(ILCRA). Este acuerdo permitirá a miles
de personas aprender a escribir y leer  en
un corto período de tiempo.
Granma Cuba INTERNET 05/01/17

P-8273/Artículo 06

Un muerto y dos heridos por ataque
de pandilleros
Un adolescente de 15 años fue asesinado
mientras veía un partido de fútbol junto a
otros dos jóvenes que resultaron heridos por
supuestos pandilleros que les dispararon.
El hecho ocurrió en la cooperativa Reina
del Quinche II, de Guasmo Sur, cuando
paró un vehículo con cuatro personas y dos
de ellas se bajaron y dispararon contra las
personas que estaban en la cancha.
El Universo Ecuador INTERNET 05/01/20

EL SALVADOR

P-8219/Artículo 28

Piden matricular a niños
Con el fin de ampliar la cobertura escolar,
las autoridades educativas lanzaron una
campaña a través de los medios de
comunicación para motivar a los padres de
familia a inscribir y enviar a sus hijos/as a
los centros de enseñanza pública, los que
además de ser gratuitos ofrecen distintos
horarios y ningún requisito que entorpezca
el conocimiento y la educación.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/04

P-8220/Artículo 39

Miembros de Mara 18 aprenden
oficio
Durante tres meses un grupo de 23
miembros de la Mara 18 aprendió el oficio
de la artesanía y el de vivir alejados de la
violencia y la delincuencia. En ese lapso y
por cuatro horas diarias la casa comunal de
la Alcaldía de Soyapango fue el centro de
enseñanza para los jóvenes. Uno de los
objetivos cumplidos fue que solamente 7
desertaron de los cursos y el resto obtuvo
su diploma y expuso los trabajos realizados.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/04

P-8234/Artículo 38

Lucio Carrillo, huyó de la guerra
con su padre
Durante la guerra civil de El Salvador hubo
75 mil muertos y 8 mil desaparecidos. En
las masacres y operaciones de limpieza
perpetradas contra la población civil, miles
de niños fueron separados de sus familias y
dados en adopción o recluidos en orfanatos.
En diez años la Fundación Pro-Búsqueda,
fundada por los jesuitas ha conseguido reg-
istrar 726 niños/as desaparecidos y
recuperar a 256. En el reportaje se cuenta
la historia de cinco niños, uno de ellos es el
caso de Lucio protagonista del libro
“Segrestats para la guerra” quien fue criado
por su padre luego de perder a la madre en
la guerra y abocado al rescate de niños/as
de la guerra.
La Vanguardia España INTERNET 05/01/09

P-8263/Artículo 06

Asesinan a una mujer y a dos de sus
nietas
Una abuela y sus dos nietas (13 y 16
años)fueron asesinadas en Santa Tecla, El
Salvador.  El crimen se suma a otros donde
murieron seis personas en el área
metropolitana.  En ambos casos se
desconoce el móvil de los homicidios, sin
embargo la policía tiene antecedentes de
los autores. En el caso de la abuela y las dos
jóvenes se descarta la participación de
pandillas porque las jóvenes no tenían
tatuajes en sus cuerpos.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/17

P-8269/Artículo 06

Familia identifica a menor asesinada
Dos jóvenes, una de 12 y otra de 15 fueron
asesinadas en Santa Ana, El Salvador. Una
de ellas fue asesinada con arma blanca y
sus padres la encontraron agonizante. La
joven vivía desde y hacía dos meses con un
presunto pandillero. La otra joven, de 12
años, tenía el cuerpo y el rostro desfigurado
a golpes, aparentemente la golpearon con
una piedra en la cabeza.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/19

P-8278/Artículo 24

Muere un bebé cada 48 horas
El año comenzó con saldo negativo para la
Salud Pública en El Salvador. A las ocho
muertes registradas durante los primeros
días del año se agregó otra. Se trata de un

bebé procedente de Mortazán que llegó al
hospital con un cuadro grave de rotavirus.
Personeros de la salud atribuyen los decesos
a la demora con que acuden al hospital.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/20

P-8279/Artículo 28

Niños recibieron paquetes escolares
Familias de escasos recursos económicos de
todo el país recibieron paquetes escolares
para sus hijos. Los beneficiados por la
Secretaría Nacional de la familia  fueron
seleccionados mediante un proceso que se
inició en octubre pasado y alcanzó para
5.500 niños/as
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/20

P-8276/Artículo 34

Pastor condenado a 11 años por
violar a hija
Un pastor evangélico fue condenado por
agredir sexualmente a su hija de 13 años.
Los abusos se iniciaron en enero del 2001
y en ocasiones en que la madre se ausentaba
de la casa. La niña confió en su profesora a
pesar de estar amenazada por el padre. La
maestra hizo la denuncia en la Fiscalía.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/20

P-8284/Artículo 19

Profesora presa por golpear a
sobrina
La educadora que asumió la custodia de
una sobrina de siete años, porque su madre
viajó a Estados Unidos, enfrenta en prisión
un juicio por causar graves agresiones a la
niña. Los vecinos alertaron la situación y la
demandaron a la fiscalía, quien realizó las
pruebas y documentó el maltrato verbal y
físico contra la niña.
El Diario de Hoy El Salvador INTERNET 05/01/24

P-8302/Artículo 40

Mareros exigen pago a motoristas
Las 46 unidades de microbuses que circulan
desde la Colonia Zacamil hasta el centro
de la capital salvadoreña no prestaron
servicio en protesta por las agresiones y
amenazas que reciben de los pandilleros.
De acuerdo a las informaciones hace cuatro
años que integrantes de la Mara 18 exigen
dos dólares diarios por concepto de “renta”
a conductores. En tanto la Mara Salvatru-
cha solicita por carta 200 dólares semana-
les a cambio de la protección de los buses.
El Diario de Hoy - INTERNET 05/01/25



INFANCIA / PIDEE - CEDIAL

22

P-8377/Artículo 28

Continúa violación al derecho a la
educación
La Procuradora para la Defensa de los
Derechos Humanos, Beatrice De Carrillo,
señaló que El Salvador está muy lejos de
cumplir con un derecho fundamental para
su población. Las cifras muestran una
disminución del analfabetismo pero igual
se persiste en los lugares más bajos de
América Latina.
ARGENPRESS.info-INTERNET 05/03/01

GUATEMALA

P-8354/Artículo 28

Estudiantes donan 3 mil libros
Los estudiantes del colegio valle Verde,
Zona 15, dieron una lección de solidaridad
al entregar 90 cajas con 3.200 libros para
niños /as de escasos recursos de 27 escuelas,
en Sacatepéquez. El material fue recolectado
por los estudiantes durante seis meses.
Prensa Libre-INTERNET

P-8353/Artículo 24

Administrarán vacuna pentavalente
Como parte de las Metas del Milenio de la
ONU, el Ministerio de Salud aplicará este
año la vacuna pentavalente que previene la

difteria, tos ferina, hepatitis B, meningitis,
septicemia y neumonía; con ello se tratará
de reducir el índice de mortalidad infantil.
Se estima que durante el 2005 se aplicarán
un millón de vacunas.
Siglo Veintiuno - INTERNET 05//02/15

P-8241/Artículo 04

Manual para la infancia olvidada
La organización cristiana Visión Mundial
presentó una guía pastoral que tiene por
finalidad no olvidar la triste realidad de
miles de niños guatemaltecos y busca
enriquecer la tarea de la iglesia en su
quehacer educativo y pastoral.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 05/01/12

P-8240/Artículo 28

No llega ayuda a escuelas
A trece escuelas rurales y cinco urbanas del
departamento de Escuintla, en Guatemala,
no llegó la anunciada ayuda oficial para
mejorar la infraestructura, el acopio de útiles
escolares ni implementos deportivos. La
preocupación manifestada por los directores
de los colegios afectados radica en que los
medios de comunicación difunden los
anuncios del Ministerio de Educación, lo
que se contradice con la realidad que
enfrentan sus hijos.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 05/01/12

P-8258/Artículo 40

Pulso con las maras
En el 2004, las fuerzas de seguridad
identificaron 386 maras, integradas por
hasta tres mil jóvenes. La cifra resulta
alarmante cuando se evalúa la efectividad
de las políticas de Estado, ya que, pese a la
captura de cuatro mil pandilleros ese año,
el problema estructural continúa latente.
La Policía Nacional Civil elaboró una
estrategia de combate de las maras, el cual
incluye una etapa preventiva y otra
represiva.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 05/01/17

P-8280/Artículo 28

Arranca ciclo escolar
Un total de 2.2 millones de niños/as de nivel
primario comenzaron sus clases. Por su
parte, los profesores comenzarán cursos de
capacitación en el mes febrero con el fin de
implementar el nuevo programa
educacional diseñado para la educación
primaria, los que están centrados en el
aprendizaje de la lectura, la historia y los
valores comunitarios.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 05/01/18

P-8268/Artículo 06

Parias en el país de la miseria.
Desde enero de 2004, más de 450 mujeres
de todas las edades y categorías sociales han

El programa cubano de Alfabetización “Yo si
puedo” se ha aplicado en el cantón de Cotacachi
con mucho éxito. Y ahora se hará en Cotopaxi,
tras la firma de un convenio con esa provincia
ecuatoriana.

El prefecto de Cotopaxi, César Umanjinga, se
mostró satisfecho por el acuerdo de colaboración
conseguido con el Instituto Latinoamericano y
Caribeño de la República de Cuba (ILCRA), el
cual permitirá a miles de personas aprender a
escribir y leer en un corto período de tiempo.   Y
demuestra que este proyecto se puede aplicar en
otras zonas de Ecuador.

El plan educacional “Yo si puedo” persigue mejorar las
condiciones de vida de la polación analfabeta mayor de 15
años sin distinción de raza, credo, sexo o etnia. De acuerdo
con el programa de enseñanza, las personas incorporadas

podrán comenzar a leer y escribir lo básico en
tres meses, período en que se atenderá a 720 per-
sonas de los municipios de Pujilí, Salsedo y Sixto.

Según los pronósticos, en un año la cifra de
alfabetización en Cotopaxi ascenderá a más de
1.800 personas. Asimismo, el proyecto incluye la
post-alfabetización que posibilita a quienes lo
deseen alcanzar el sexto grado de escolaridad y
continuar sus estudios de superación.

Cabe recordar que ILCRA tiene firmados
convenios de cooperación con instituciones de

más de 15 países entre los que se destacan Chile, Brasil, Perú,
Colombia, Bolivia, Guatemala, Ecuador, panamá, México,
Bolivia y Argentina. El Instituto cubano ha desarrollado ,además,
programas de alfabetización en naciones como Haití, Nicara-
gua, Nueva Zelanda, Venezuela y en la actualidad extiende su
experiencia a Ecuador.

Alfabetización se abre paso en Ecuador ECUADOR
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sido asesinadas en Guatemala. La miseria y
la descomposición social de este país
centroamericano devastado por 36 años de
una guerra civil (1960-1966) que provocó
260 mil desaparecidos es el telón de fondo
de una tragedia que parece no tener
explicación. La violencia contra la mujer
no deja de aumentar, y suman en cinco años
un total de 1.500 víctimas.
Piel de leopardo.com INTERNET 05/01/19

P-8270/Artículo 28

Estudian en el suelo
El Ministerio de Educación informó que
las inscripciones para el año escolar 2005
estarán abiertas hasta marzo próximo, sin
embargo, algunos establecimientos no
cuentan ni con espacio ni infraestructura
para aceptar más niños, e incluso hay
escuelas donde los estudiantes están
obligados a sentarse en bloques de piedra o
en pupitres viejos y en forma aglutinada
porque el agua se filtra por las paredes.
Prensa Libre Guatemala INTERNET 05/01/19

P-8323/Artículo 28

Apoyo a la Educación
Alrededor de 61 establecimientos
educativos de Rabinal, y Baja Verapaz,
recibieron mobiliario y equipo didáctico,
que fueron donados por la Organización
Plan Internacional. La entrega de materiales
se hace a cambio de la colaboración de los
padres en los establecimientos a través de
comités de apoyo y colaboración. Esta
ayuda sólo es recibida por escuelas de
estimulación temprana.
Prensa Libre- INTERNET 05/01/29

P-8335/Artículo 40

Juzgar a mayores de 12 años como
adultos
Con el fin de eliminar las pandillas juve-
niles el Partido Patriota presentó reformas
al Código Civil. Una de ellas sostiene que
quienes tengan más de 12 años e incurran
en algún delito podrán ser juzgados como
adultos. Aunque no podrán ser
encarcelados con adultos si deberán
permanecer en un centro de rehabilitación
mientras cumplan la sentencia.
Prensa Libre - INTERNET 05/02/04

P-8336/Artículo 04

Leyes a favor de la niñez
Las leyes que están enfocadas en los
derechos de la niñez son analizadas en el

Congreso de la República. Actualmente se
han presentado varias iniciativas en donde
se propone aprobar la Ley de Protección a
los Menores de edad de la mendicidad, que
es uno de los fenómenos sociales más
grandes en el país. Otra iniciativa dice
relación con la prohibición de menores de
edad a las páginas de Internet con contenido
pornográfico
La Hora-INTERNET 05/02/08

P-8355/Artículo 16

Hogares comunitarios
En 170 municipios de los 22 departa-
mentos de Guatemala han sido beneficiadas
madres y jefas de hogares con el programa
“Hogares Comunitarios”, que forman parte
de la Secretaría de Obras Sociales, en donde
7.500 madres sustitutas prestan un servicio
personalizado, alimentación, educación,
salud y formación de valores a niños/as de
entre 9 meses y 6 años de edad.
Actualmente se atiende a 13 mil infantes.
El Periódico-INTERNET 05/02/13

P-8369/Artículo 23

Integración escolar
Veinticinco niños/as con capacidades
distintas a las corrientes se integraron en
establecimientos escolares públicos; entre
elos hay niños con síndrome de Down y
discapacidades neurológicas. Hoy en día los
niños tienen muchas posibilidades para

desarrollarse y ser útil en la sociedad, indicó
la directora del Instituto Neurológico.
Prensa Libre-INTERNET 05/02/19

P-8368/Artículo 28

Inician educación para infantes
El Proyecto Educativo “aprendo” iniciará
en primer lugar un programa de educación
formal para niños trabajadores en el área
Baja de Verapaz, Quiché y San Marcos y
tendrá una duración de cuatro años. El fin
es evitar la deserción escolar en los que
estudian y trabajan y reinsertar a quienes
se han alejado de la educación formal.
Siglo Veintiuno-INTERNET 05/02/24

MEXICO
P-8215/Artículo 32

Los niños jornaleros
Entre los centenares de jornaleros que
trabajan en los cafetales de México hay
muchos guatemaltecos y entre ellos muchos
niños. El reportaje describe las condiciones
en que trabajan niños, jóvenes y adultos, la
falta de seguridad social y las decenas de
denuncias que presentan los jornaleros a las
empresas porque trabajan semanas, meses
y no reciben salario, por las malas condi-
ciones en que viven y la mala alimentación.
En esta historia de abusos las empresas
actúan cobijados por el gobierno estatal,
omiso ante las numerosas acusaciones.
Prensa Libre 05/01/03

P-8218/Artículo 28

Educación Sexual en escuelas
Diversos estudios han comprobado que
brindar educación sexual “amplia” a los
jóvenes, que aborde tópicos como identidad
y salud sexual, así como aspectos de
responsabilidad, retrasa el comienzo de las
relaciones sexuales, comentó el director del
Programa de Sexualidad Humana de la
Universidad de Minnesota, al criticar que
en su país el conservadurismo niega esa
posibilidad a los estudiantes y expresó su
esperanza en que se enmiende el rumbo
tomado hasta hoy.
La Jornada México INTERNET 05/01/04

P-8225/Artículo 24

En Michoacán se combate el cáncer
infantil
Desde el 2003 que los niños/as de entre 6
y 15 años de Michoacán que padecen
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cáncer son tratados gratuitamente por las
instituciones del sector público. Gracias a
ello las posibilidades de vida de los niños/
as y adolescentes con cáncer aumentaron
en un 75 %. A nivel federal, el gobernador
implementó una casa para que los niños/as
que acuden a tratamiento y sus familiares
tengan donde vivir y dispongan de una
adecuada atención. La Casa AMANC
Michoacán es coordinada por el Banco de
medicamentos Oncológicos.
La Jornada México INTERNET 05/01/10

P-8227/Artículo 24

Tumores cerebrales en niños
De acuerdo a la información entregada por
el Instituto Nacional de Pediatría (INP) los
tumores cerebrales en niños ocupan el
segundo lugar entre las neoplasias más
frecuentes, seguidos por la leucemia. El
costo de la neoplasia y su tratamiento es
muy elevado ($100 mil) porque
generalmente es mal diagnosticado,
entonces los niños cumplen una serie de
tratamientos incorrectos antes de la
detección de la lesión. Y hay casos en que
el volumen del tumor es tan grande que la
cirugía no cumple su función.
La Jornada México INTERNET 05/01/10

P-8228/Artículo 28

Causas del rezago educativo
Los bajos rendimientos de los alumnos
mexicanos se atribuyen al mal
aprovechamiento de la educación y a las
desigualdades sociales. Asimismo, se hace
una comparación con la calidad y cobertura
de la educación primaria impartida por los
países más desarrollados, en particular los
que forman parte de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el
desarrollo Económico).El informe presenta
cifras de educación en los distintos niveles
de enseñanza.
La Jornada México INTERNET 05/01/10

P-8226/Artículo 35

Inmujeres : Estudia causas de la
violencia
Durante el primer trimestre del 2005 el
Instituto Nacional de la Mujeres  presentará
los resultados de dos importantes estudios
sobre violencia en contra de este sector de
la población. Uno consiste en un
diagnóstico sobre la situación de la mujer
efectuado por la Comisión Interamericana
de las Mujeres (CIM), y luego un estudio

comparativo de violencia de las principales
urbes de México. El Fondo de Población
de Naciones Unidas refiere que anualmente
se venden 4 millones de mujeres con fines
de prostitución, esclavitud y matrimonio y
alrededor de 2 millones de niñas son intro-
ducidas en el comercio sexual.  México no
cuenta con cifras exactas sí se sabe que es
un país de “tránsito y origen” de trata de
mujeres y niñas.  Los informes buscan crear
conciencia para combatir estos ilícitos.
La Jornada México INTERNET 05/01/10

P-8260/Artículo 24

México controla diabetes en
menores
México es el primer país del mundo en
introducir un dispositivo intradérmico de
células productoras de insulina de cerdo
para controlar la evolución de la diabetes
tipo I en los niños. Esta enfermedad se
desarrolla en los primeros años de vida
producto de la obesidad y sobrepeso. En
cinco años se han realizado 22
xenotrasplantes con buenos resultados.
La Jornada México INTERNET 05/01/17

P-8264/Artículo 35

120.000 niños desaparecidos
La fundación Nacional de Investigaciones
de Niños Robados y Desaparecidos
informó que más 120 mil niños/as
mexicanos han desaparecido de sus hogares
en los últimos 5 años. Se calcula que la
mitad de ellos son arrebatados por uno de
sus padres en las disputas de parejas,
mientras que otros huyen de sus hogares
producto de la violencia familiar. La forma
en que desaparecen es en viajes ilegales por
la frontera estadounidense, o son vendidos
por traficantes.
Argenpress Argentina INTERNET 05/01/17

P-8312/Artículo 35

Aumenta el tráfico de niños en la
frontera
El tráfico de niños indocumentados en la
frontera entre Estados Unidos y México
aumentó considerablemente en el último
año, informó el diario La Opinión. El
reporte cita la información entregada por
la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP). Según CBP 6.478 niños
indocumentados fueron detenidos en el año
2004 en San Isidro y Mesa de Otay, al sur
del territorio de California, Estados Unidos.
ARGENPRESS.info 05/01/22

P-8282/Artículo 24

Cáncer arremete contra los niños
El retinoblastoma es un tumor canceroso
del ojo y que suele presentarse en  niños/as
menores de cinco años. La gravedad del mal
es que puede ocasionar la muerte si se
expande al cerebro. Este tipo de cáncer
ocupa el tercer lugar dentro del cáncer
pediátricos en México, donde su tasa de
incidencia es de uno por cada 18 mil niños/
as.
La Jornada México INTERNET 05/01/24

P-8286/Artículo 34

Investigan presunta corrupción de
menores
La Procuraduría general de Justicia de
Quintana Roo mantiene abierta la
investigación por corrupción de menores

INGLATERRA

Pederasta habría abusado de
2.000 adolescentes
El ciudadano británico Glyn Martín,
de 53 años, fue acusado de abusar de
más de 2 mil adolescentes, a las que
administraba previamente pastillas para
dormir haciéndoles creer que se trataba
de vitaminas. El individuo se declaró
culpable de 57 casos de abusos sexuales
a menores y utilizaba a sus dos hijas
como cebo para atraer a las adolescentes
a su casa. La policía encontró 5.768
fotografías de 2.149 víctimas.
El Mostrador Chile INTERNET 05/01/06

Alarmante epidemia de
autoflagelación entre los jóvenes
británicos
Maestros, trabajadores sociales y
consejeros de Gran Bretaña se sienten
incapaces de hacer frente al creciente
problema de los jóvenes que
deliberadamente se hacen daño a sí
mismos, según un informe entregado
por la Fundación Camelot sobre la
autoflagelación.  La investigación
destaca que los profesionales que
trabajan con jóvenes tienen una falta
de conocimiento casi aterradora sobre
el problema.
Clarin.com- INTERNET 05/01/25
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que involucra al actual subsecretario de
Seguridad Pública Federal, Miguel Ángel
Yunes Linares.  De acuerdos a las denuncias
recibidas por 20 menores de edad que
sufrieron abuso sexual aparece mencionado
Yunes por una de ellas. Los abusos ocurrían
durante las “Festas de Johnny”, organizadas
en un departamento en Cancún por Succar
Kuri. Este último coordinador de la red de
prostitución infantil descubierta en Cancún
a fines del 2003.
La Jornada México INTERNET 05/01/24

P-8299/Artículo 24

Dan de alta a siamesas separadas
Tras nueve meses de favorable evolución
fueron dadas de alta las siamesas que estaban
unidas por el tórax y el abdomen, informó
el director del Hospital General del Centro
Médico Nacional La Raza, quien precisó
que esto se debió a que el cierre del tórax
de las niñas fue muy rápido.
La Jornada-INTERNET 05/01/25

P-8304/Artículo 27

Estela de pobreza deja las
transnacionales
El estado de Puebla, en México, está
provocando una crisis en la industria
maquiladora. Paradójicamente la
confección de vestuario de marca y
renombre mundial se confeccionan en las
zonas más pobres de Puebla, lugar donde
los salarios y las condiciones labores están
mediadas por la ilegalidad. Los bajos
salarios, nulas prestaciones, inseguridad en
el empleo son los ingredientes de las cadenas
de la globalización.
ARGENPRESS.info 05/01/25

NICARAGUA

P-8324/ Artículo 31

Instan a regular horarios de noticias
“rojas”
Para evitar que los niños/as vean los
programas noticiosos cargados de violencia,
los diputados de la Comisión de Educación
y medios de Comunicación de la Asamblea
Nacional exhortan a los dueños de medios
televisivos a ajustar sus horarios de
transmisión. Los parlamentarios aseguran
que la cita con los propietarios de esos
medios es nada más un llamado a la
reflexión sobre el tema de la nota roja.
La Prensa - INTERNET 05/02/03

P-8338/Artículo 32

Ejecutan plan para erradicar trabajo
infantil
El Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
indica que en Nicaragua hay alrededor de
25 mil niños/as realizando trabajo
doméstico, siendo Managua y León lo de
mayor índice. A través de este programa
50 niños/as dejaron de trabajar y 13
disminuyeron su jornada labora.
El Nuevo Diario-INTERNET 05/02/10

P-8356/Artículo 24

Benefician a 400 niños/as con
estrabismo
Alrededor de 400 niños/as con problemas
de estrabismo fueron  atendidos en una
jornada especial organizada por
oftalmólogos en coordinación con el Club
Rotario de Tiscapa. La atención se realizó
en la Clínica del Ojo, en la capital de
Managua y para los pacientes no tuvo
ningún costo.
La Prensa-INTERNET 05/02/14

P-8357/Artículo 32

Sindicatos hacen propuestas para
erradicar trabajo infantil
Un anteproyecto de ley para la erradicación
del trabajo infantil fue una de las principales
propuestas hechas por varias centrales
sindicales a nivel nacional, durante un
seminario de lucha contra el trabajo infantil.
Otra propuesta consiste en realizar un
diagnóstico sobre la situación de la niñez
en siete semáforos capitalinos, donde
participarían educadores especiales, con el
fin de crear condiciones para incorporarlos
a la escuela.
La Prensa-INTERNET 05/02/17

P-8370/Artículo 24

Emergencia epidemiológica en el
Norte de Managua
Una verdadera epidemia se vive al norte de
Managua. Los casos de diarrea registrados
a nivel nacional ascieden a 27.716 casos,
de los cuales 29 con resultado de muerte a
causa del rotavirus.  Al norte de Managua
se han atendido 1.680 casos y en la ciudad
de Managua a 7.119 y todos por las mismas
causas. Los servicios de salud han extendido
el horario de atención y aumentado el per-
sonal; a ello se suman medidas preventivas
para controlar el brote de diarrea que afecta

a la población infantil. El agua de mar
puede ser la solución a la epidemia, sostiene
una especialista en medicina marina y
fundamenta su propuesta en que el agua
de mar salvó a miles de niños/as en Francia
e Inglaterra en la época del cólera.
El Nuevo Diario-INTERNET 05/02/24

PARAGUAY
P-8358/Artículo 34

Aumenta la cantidad de niñas
explotadas sexualmente
Niñas de entre 14 y 16 años pueden ser
observadas en una de las “zonas rojas” de
Ciudad del Este, donde el fenómeno de
explotación sexual infantil ha aumentado.
Uno de los motivos de esta situación es el
fracaso de los proyectos de reinserción so-
cial de niñas explotadas sexualmente,
además de la crisis económica y la falta de
empleos.
Diario La Nación, suplemento El Este-INTERNET

P-8325/Artículo 32

Detectan red de comerciantes que
explota a niños
Existe una red de comerciantes que explota
a niños/as y adolescentes trayéndolos desde
Lucque y Areguá hasta Asunción para que
vendan productos varios y luego se quedan
con el 80 % del dinero que ganan, denunció
una fiscal de la niñez y Adolescencia de
Luque. La funcionaria informó que desde
hace un año se investiga esta red y ya han
rescatado a 500 niños/as y adolescentes
involucrados.
Diario La Nación - INTERNET 05/02/04

P-8339/Artículo 20

Gobierno quiere rescatar a mil niños
en situación de calle
El gobierno implementará un programa de
rescate de niños en situación de calle
mediante la distribución de bonos solidarios
de 10 dólares mensuales para cada familia
que aleje a sus hijos e hijas de las calles y los
mantenga en las escuelas, cuidando de su
salud y bienestar. La meta es sacar de la calle
al 60 % de los niños/as que están en la calle.
Diario Abc Color-INTERNET 05/02/09

P-8341/Artículo 20

Piden modelos exitosos a cambio de
cuarteles
Representantes de redes de organizaciones
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que trabajan con la infancia  y adolescencia
pidieron al gobierno que desarrolle modelos
y experiencias exitosas en vez de internar a
los niños/as en situación de calle en cuarteles
militares. Asimismo, enfatizaron en que
toda medida se debe enmarcar en el respeto
de los derechos de los niños/as y
adolescentes; y por último pidieron ser
convocadas para conocer el operativo de
rescate de niños en situación de calle que
plantea el gobierno.
Diario Última Hora-INTERNET 05/02/11

P-8340/Artículo 28

Niños de escasos recursos recibirán
merienda
El presente año 67 mil niños/as de 270
escuelas de escasos recursos recibirán la
merienda escolar que distribuirá el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
El aporte consistirá en un vaso de leche con
pan enriquecido y almuerzo a los
estudiantes que tengan doble escolaridad.
Diario La Nación-INTERNET 05/02/11

P-8372/Artículo 07

Plan Internacional logra
inscripciones en Registro Civil
La organización Plan Internacional
desarrolló una campaña de apoyo e
inscripción de nacimientos en los
departamentos de Caguazú, Guairá,
Cordillera y Paraguari, logrando inscribir
en el Registro Civil a 5.047 niños/as. El
propósito es que 15 mil niños/as tengan
una identidad y que al momento de ingresar
a la escuela no tengan problemas por no
contar con el derecho a un nombre y una
nacionalidad.
Diario Abc Color-Internet 05/02/22

P-8371/Artículo 20

Censo de niños/as en situación de
calle
Funcionarios del Instituto de Bienestar
Social del Ministerio de Salud iniciaron un
censo de los niños/as en situación de calle
en la ciudad de Asunción, dando así el
primer paso del plan de atención integral
que implementa el gobierno. El
acercamiento a los niños/as se ha visto
dificultado porque los padres y madres de
los niños/as no les permiten conversar con
los encuestadores.
Diario La Nación-INTERNET 05/02/25

afectados por las lluvias. Ante la situación
un equipo de Insalud se dirigió a los centros
a prestar atención médico-asistencial.
El Carabobeño-.INTERNET 05/02/11

P-8359/Artículo 24

Atención psicológica pide Cecodap
Atención psicológica para los niños/as y
adolescentes afectado por los desastres natu-
rales recomendó el director ejecutivo de
Cecodap, quien manifestó que no se trata
solamente de recrearlos y distraerlos en su
dolor, sino permitir que expresen lo que
sienten y que expresen las emociones
relacionadas con el miedo, dudas e
incertidumbre.
El Nacional - Internet 05/02/14

P-8373/Artículo 21

TSJ propone reformar la LOPNA
Varios cambios proponen el Tribunal
Suprema de Justicia (TSJ) a la Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del
Adolescente (Lopna) debido a que la ac-
tual pone en juego los derechos de los niños/
as. Entre éstos está el facilitar los
procedimientos de adopción, creación de
defensores del pueblo en materia de infancia
y modernizar los tribunales donde se
tramitan problemas de este sector de la
población venezolana.
Últimas-INTERNET 05/02/23

INDONESIA

UNICEF lanza
plan para evitar
tráfico de niños
Naciones Unidas
anunció la creación
de un programa para
registrar a los niños desplazados de Sri
Lanka y en la provincia Indonesia de
Acech. Por su parte, UNICEF abrirá en
los mismos lugares centros para regis-
trar a decenas de miles de niños que
quedaron huérfanos y sin hogar (35 mil
aproximadamente), y prevenir el
turismo sexual. Si bien esta práctica era
un boom antes del azotado Sudeste
asiático, después del tsunami, este tipo
de esclavitud amenaza con extenderse.
El Mercurio-Cuerpo A 05/01/06

PERU

P-8237/Artículo 28

Cambios pedagógicos para este
año escolar
Entre los cambios pedagógicos que anuncia
el Ministerio de Educación peruano se
encuentran los créditos suplementarios,
programas pilotos de educación para niños
trabajadores y la uniformidad curricular
para todos los alumnos que cursan
secundaria. Asimismo, se reactivaran los
programas de lectura y comprensión de
textos.
El Comercio Perú INTERNET

VENEZUELA

P-8327/Artículo 33

Lucha contra las drogas en la
población estudiantil
150 nuevos voluntarios se suman a la lucha
contra el consumo de drogas entre la
población estudiantil. En el pedagógico de
Caracas fueron juramentados en un acto
de la Cátedra Libre Antidrogas (Cliad) se
comprometieron los estudiantes de 183
planteles que están alertas para impedir que
este flagelo seguía afectando a la juventud.
Ultimas Noticias - INTERNET 05/01/30

P-8326/Artículo 24

Arranca Plan Nacional de
Vacunación
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social
anunció el inicio del Plan Nacional de
Vacunación para niños/as y adultos que se
desarrollará en 4 mil 605 ambulatorios y 2
mil 721 puestos de vacunación de Barrio
Adentro. Los niños/as recibirán las vacunas
triple bacteriana, antipolio oral, trivalente
viral, meningitis, mientras que los adultos
recibirán la hepatitis B.
El Universal - INTERNET 05/02/01

P-8342/Artículo 24

Brotes de enfermedades en niños/as
refugiados
Un recorrido realizado por los principales
centros de refugio del Municipio Puerto
Cabello (estado Carabobo) reveló que
existen brotes de enfermedades como
escabiosis, diarrea y fiebre en los niños/as
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RELATIVO A TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO

P-8212/Artículo 19

Psicólogas afirman que maltrato infantil ocurre en
todas las clases sociales
Las psicólogas Nuria Almirall y Roser Torné participaron en
la elaboración del informe “Maltratos físicos graves a bebés y
menores de cuatro años”, en el que analizan los principales
indicadores de riesgo en el maltrato infantil. Y concluyeron
con que el tema cruza a todas las clases sociales y está más
relacionado con la falta de unión entre el núcleo familiar que
con el nivel socioeconómico de la familia.
La Tercera Chile INTERNET 05/01/03

P-8239/Artículo 04

Pide UNICEF ayuda para 1.5 millones de niños en
Asia; requiere 144.5 Dm
UNICEF hizo un llamado “urgente a movilizar la solidaridad”
para recaudar 144.5 millones de dólares que se destinarán a
ayuda humanitaria durante seis meses en beneficio de 1.5
millones de menores afectados por los maremotos en el sudeste
asiático, y advirtió sobre un sitio de Internet en el que se
“anunciaba la disponibilidad gratis” de niños/as de la zona con
fines de adopción.
La Jornada México INTERNET 05/01/11

P-8238/Artículo 24

Alerta sobre posibles formaciones en niños que usan
teléfonos celulares
Desde hace algún tiempo se mantiene la polémica sobre los
riesgos que se corren con el uso excesivo de celular. En Inglaterra
se acaba de publicar una investigación que efectivamente
recomienda que los niños usen celular en  casos de emergencia
porque las ondas electromagnéticas que emiten los aparatos, o
que generan las torres de transmisión tienen efectos nocivos
en el sistema inmunológico y aumentan el riesgo de
enfermedades como Alzheimer o cáncer.
El Tiempo Colombia INTERNET 05/01/11

P-8261/Artículo 24

30.mil millones de dólares anuales pierde el tercer
mundo por la desnutrición
El informe sobre “El estado de la inseguridad alimentaría en
el mundo 2004”, elaborado por la FAO señala que los costos
del hambre y la malnutrición no sólo abarcan los gastos médicos
generados por embarazos y partos problemáticos de madres
anémicas, sino también los de enfermedades a que se ven
expuestos los niños por su mal estado nutricional. El bajo peso
al nacer y la desnutrición inciden en el desarrollo cognitivo,
en la escolaridad y la posterior productividad.
La Jornada México INTERNET 05/01/17

P-8337/Artículo 03

Abogan por invertir más en la Niñez y Adolescencia
Millones de niños en el mundo corren el riesgo de no poder
alcanzar un desarrollo pleno. La pobreza, los conflictos y el
VIH/SIDA se convierten en “piedras duras de roer”, para que
la niñez pueda mejorar sus condiciones de vida. Sin educación
no hay desarrollo, así lo expresa el informe sobre el Estado
Mundial de la Infancia 2005.
La Prensa-INTERNET 05/02/10

P-8374/Artículo 32

Trabajo infantil hace una
víctima en cada 12 niños en
el mundo
Uno de cada 12 niños en el
mundo es víctima de las peores
formas de explotación del trabajo
infantil. La información emanó
de un informe divulgado durante
el mes de febrero por la sección
británica de UNICEF. De los
cerca de 352 millones de niños/as entre 5 y 7 años son víctimas
de algún tipo de explotación laboral. Y de ellos 180 millones
lo hacen en las llamadas peores formas, lo que implica tareas
de riego, esclavitud, trabajos forzados, reclutamiento en
ejércitos, explotación sexual y actividades ilegales.
Jornal do Brasil-INTERNET 05/02/22
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Comercio sexual infantil en el Sudeste Asiático:

LA CORRIENTE DEL NIÑO
Por Dalia Rojas

Li es una adolescente birmana que vivía
con su madre en una aldea próxima a la
frontera norte con Tailandia.  Un día llegó
un comerciante a su pueblo, y su madre
le ordenó ir con él a Tailandia, donde
trabajaría como empleada doméstica. Li
no tenía razón alguna para dudar de su
progenitora y se fue con el hombre en
una camioneta. En el transcurso de 24
horas fueron recogiendo de aldea en aldea
a otras doce niñas más. Luego de atravesar
la frontera con Tailandia y al cabo de unos
días comenzaron a trabajar como
prostitutas. Li sospecha que su madre
sabía perfectamente de qué se trataba el
empleo. Este testimonio es parte de una
investigación del periodista Alex Perry,
donde casos similares abundan, porque
gran parte de las veces son los propios
padres los que venden a sus hijas a los
traficantes y proxenetas a cambio de
pequeñas sumas de dinero.

Al lado de los millonarios barrios de
Bankok  y Hong Kong viven millones
de personas en extrema pobreza.  Ellos
ganan menos de un dólar al día y para
escapar de esta situación, pueblos enteros
son cómplices de la venta de sus hijos.
Por lo mismo, algunas familias de Asia
que tradicionalmente deseaban tener
hijos varones para que trabajaran con la
familia, ahora esperan tener niñas para
poder venderlas.

El no pago de las deudas económicas
adquiridas por sus padres suele ser el
motivo que empuja a muchas niñas del
sudeste asiático a entrar en el mundo de
la prostitución. Los proxenetas ofrecen
préstamos a las familias, principalmente
del medio rural. Otras veces el niño o
niña es vendido en el comercio sexual por
progenitores que han cometido abusos

sexuales contra sus propios hijos. El menor
es considerado como “disponible” para el
comercio sexual y capaz de ganar dinero
para la familia.

La mayoría de los menores son encerrados,
golpeados y violados por sus proxenetas.
Por otro lado, las palizas y amenazas
aseguran el silencio. Y para hacer soportable
la experiencia, son obligados a consumir
drogas, convirtiéndolos en dependientes del
proxeneta-camello.  Las posibilidades de
escapatoria son mínimas. De ocurrir, las
propias familias les repudiarían por haber
sido prostitutas(os). Y una vez en la calle,
lo más probable es que caigan en otra red
de comercio sexual. El final raramente es
feliz.

Si no son liberados por la policía, pueden
ser asesinados cuando ya no sirvan o caer
por una sobredosis. Difícilmente recuperan
su estado emocional. Y la mayoría de los
niños y niñas explotados termina muriendo
de SIDA, tuberculosis u otras enfermedades
como consecuencia de su “trabajo”.

Los hombres las prefieren niñas

Al poco tiempo de ocurrida la catástrofe
en el sudeste asiático, los inescrupulosos
de siempre comenzaron a hacer de las
suyas. En Indonesia ya se confirmó la
desaparición de un menor de edad por
obra y gracia de una red de traficantes.
Y en Tailandia, la policía sueca busca a
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Kristian Walter, otro niño desaparecido.
Por eso UNICEF advirtió a las
autoridades que la devastación en la zona
expone a más de un millón de niños a la
explotación, al abuso y al rapto y venta
en el extranjero.

Para muchos, el sudeste asiático es ruta
obligada de heroína y un paraíso mundial
para el comercio sexual con niños. En
India, hay 500 mil niños que ejercen la
prostitución; en Tailandia las
estimaciones llegan a 800 mil niños; en
Sri Lanka son 30 mil y en Indonesia el
20% de las mujeres explotadas
sexualmente son menores de edad.

El SIDA es el principal motor de esta
lacerante industria que, en ganancias, sólo
es superada por las drogas y la venta de
armas. Los turistas prefieren tener
relaciones sexuales con “carne tierna,
porque así evitan el contagio con VIH.
Pero la realidad no es tan así porque el
15% de las niñas que son prostituidas en
Tailandia es portadora del virus. Debido
a su vulnerabilidad estos menores son
forzados a tener relaciones con más
clientes de los que un adulto está
dispuesto a aceptar y tienen poca

autoridad para exigir el uso de preservativo.
En el 2000 más de 50 mil niños murieron
contagiados de SIDA en el mundo entero.

Apuestan  por una niña o niño virgen

Una propietaria de un burdel en Mae Sai,
Tailandia declaró que las niñas vírgenes no
son una “mercancía” escasa. Tailandia es el
país más afectado por el comercio sexual
infantil y la virginidad de una niña se cotiza
en 3.500 dólares promedio “Mis clientes
regulares son tailandeses y japoneses,
quienes cuando se emborrachan se niegan
a usar condón”, comentó.

Pero no sólo los países asiáticos participan
en estas redes, ya que hay una creciente
internacionalización en el negocio de la
prostitución y pornografía infantil, donde
la tarea de occidente es desplegar la oferta
sexual existente en el sudeste asiático,
preferentemente a través de agencias de
turismo, que ofrecen dentro de sus paquetes
de manera explícita sexo con menores de
edad. Son los denominados “Tour Opera-
tors”.

Según datos de la Organización Mundial
de Turismo, los amigos de estas prácticas

son también los mayores consumidores
de pornografía infantil y proceden
fundamentalmente de países
desarrollados como Estados Unidos,
Alemania, Reino Unido, Australia y
Japón. Cada año se producen más e 600
millones de viajes turísticos
internacionales. Un 20% de los viajeros
consultados reconoce buscar sexo en sus
desplazamientos; y de  ellos un 3%

(3 millones) confiesa tendencias pedófilas.

UNICEF sostiene que el turismo sexual
infantil genera ingresos anuales de 5 mil
millones de dólares para los
intermediarios. En Tailandia, la
prostitución factura el 15% del PIB y se
calcula que un tercio de las mujeres que
se dedican a esta actividad son menores
de edad. En Camboya y Vietnam las cifras
se repiten. El temor actual es que estas
cifras aumenten, específicamente en
Acech-Indonesia donde el gobierno
estima que hay 35 mil niños huérfanos,
sin hogar o separados de sus padres.

La industria de la carne

El tráfico de menores con propósitos
sexuales se produce siempre bajo un
denominador común: el país de origen
es más pobre que el de destino. Así, Ne-
pal, Bangladesh, China, Vietnam y
Camboya exportan menores a la India,
Tailandia, Filipinas, quienes a su vez
hacen lo propio a Japón, Australia y
Estados Unidos.  Definir una ruta
específica es casi imposible ya que éstas
varían de acuerdo a la demanda y a las
condiciones de los distintos países.

El dinamismo de esta industria de carne
humana es lo que imposibilita su
detección. Es así como las redes de
traficantes y proxenetas han creado
verdaderas transnacionales de esclavitud
sexual infantil, y las cifras continúan
creciendo.

Fuente: Diario La Nación / Enero 2005

Para muchos, el sudeste
asiático es ruta obligada de

heroína y un paraíso mundial
para el comercio sexual con
niños. En India, hay 500 mil

niños que ejercen la
prostitución; en Tailandia las

estimaciones llegan a 800 mil
niños; en Sri Lanka son 30 mil
y en Indonesia el 20% de las

mujeres explotadas
sexualmente son menores de

edad.

INFANCIA / Enero-Febrero  2005



El Centro de Documentación “Infancia en América Latina” CEDIAL, recopila y

difunde información bibliográfica, documental y periodística relacionada con la

infancia.  Toda la información es clasificada de acuerdo al Articulado de la Convención

Internacional de los Derechos del Niño.

Los objetivos de CEDIAL son:

• Apoyar a estudiantes e investigadores en la búsqueda de información relacionada

con la infancia en América Latina.

• Propiciar la cooperación bibliotecaria con unidades de información de universidades,

centros de educación superior, organismos no gubernamentales, e instituciones del

Estado.

• Difundir periódicamente la información que se recoge de la prensa latinoamericana,

a través de : “Noticias sobre la Infancia en Chile y América Latina”.

PIDEE -CEDIAL

Casilla 599-11 Santiago - CHILE

•Estadísticas 2004

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN
AMERICA LATINA

•Comercio sexual infantil en el Sudeste
Asiático

LA CORRIENTE DEL
NIÑO

• Maltrato y Abuso Sexual:

“HAY QUE DETENER ESTA CARRERA”

ENERO / FEBRERO - 2005




