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MÁS DEL 80% DE LOS 2.000 
MILLONES DE NIÑOS DEL 
MUNDO SUFRE CASTIGOS 
FÍSICOS
53.000 MENORES MUEREN 
ASESINADOS CADA AÑO Y 225 
MILLONES PADECEN ABUSOS 
SEXUALES, SEGÚN LA ONU.

Autor: Emilio de Benito. Madrid

El País, 23 de octubre de 2006
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Para la mayoría de los recién nacidos, el azote 
con el que la comadrona les obliga a respirar por 
primera vez es sólo el primero de una serie que 
recibirá a lo largo de su vida. Con más o menos 
fuerza, habitual o esporádicamente, más de un 
80% de los 2.000 millones de menores de 18 años 
que viven en el planeta es castigado físicamente. 
Un tercio de ellos, de manera muy grave con “la 
ayuda de utensilios”. La ONU recoge estos datos 
en un informe que presentaron ayer el Secretario 
General, Kofi Annan y el autor del trabajo, el 
brasileño Paulo Sérgio Pinheiro.

En unas 53.000 situaciones anualmente, la 
agresión acaba con la muerte del menor. En 
este cálculo no entran las víctimas de guerras 
o catástrofes naturales. Otras veces el ataque 
consiste en abusos sexuales: son víctimas de 
estas prácticas casi 225 millones de menores de 
edad (…).

El resultado es un “desasosegante” panorama 
que muestra que para muchos pequeños no 
hay lugar seguro: ni la familia, ni la escuela, ni 
las instituciones alternativas para su cuidado, ni 



las comisarías, ni los lugares de trabajo, ni sus 
comunidades, subraya Annan en el prólogo del 
trabajo. Tampoco la riqueza es un seguro.

Aparte de los castigos físicos y los abusos 
sexuales, el estudio recoge otras formas de malos 
tratos. Alguno es para toda la vida: es el caso 
de las alrededor de 140 millones de niñas que 
han sufrido la mutilación genital (…). El trabajo 
incluye también como una forma de agresión los 
82 millones de chicas menores de 18 años que 
contraen matrimonio forzado cada año.

Los primeros agresores son, según el trabajo, 
los miembros de la familia. Aunque no la sufran 
en su propia carne, se calcula que entre 133 y 
275 millones son testigos de comportamientos 
violentos en su casa. (…)

El segundo entorno de agresión es la escuela. 
Dependiendo del lugar donde se hiciera la 
encuesta, entre un 20% y un 65% de los menores 
declararon que habían sufrido acoso por sus 
compañeros o profesores en los últimos 30 días 
antes del trabajo. (…).

Las casas y los centros educativos son dos de 
los lugares donde el maltrato está más extendido. 
Pero estos comportamientos también se dan 
en establecimientos como hogares de acogida 
(…). En este tipo de residencias viven unos ocho 
millones de niños(…).

La conclusión es que no hay un lugar seguro. “Al 
menos 106 países no prohiben el uso del castigo 
corporal en la escuela, 147 países no lo prohiben 
en los establecimientos alternativos de acogida 
y hasta ahora sólo 16 países lo han prohibido 
en el hogar” (…). En 31 países está permitido 
condenar a un castigo físico a un menor (incluida 
la pena de muerte). Hay un millón de niños en 
cárceles para adultos.

El trabajo no sólo no les libera, sino que es una 
fuente añadida de dolor. Unos 218 millones de 
niños trabajaban en 2004 en el mundo, según 
la Organización Internacional del Trabajo. De 
ellos, 126 millones realiza labores consideradas 
peligrosas. Casi 6 millones trabajan forzados, unos 
2 millones en la prostitución y la pornografía, y 1,2 
millones son directamente una mercancía. (…)
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7.205 NIÑOS DE ENTRE 10 Y 14 AÑOS DISPONEN DE TELÉFONO 
MÓVIL PROPIO
SÓLO EL 13,4% DE LOS HABITANTES 
DE LA COMUNIDAD COMPRÓ “ON 
LINE” EN EL ÚLTIMO MES

Autor: R.M. Logroño

ADN, 20 de octubre de 2006
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Un total de 7.205 niños riojanos de 10 a 14 
años disponen de teléfono móvil. Así lo constata 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
su encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información correspondiente 
al primer semestre del presente ejercicio 2006. 
En términos porcentuales, supone el 55,9% del 
total de niños riojanos que en la actualidad tiene la 
edad de referencia concretada por el INE.

Los datos sitúan a la Comunidad autónoma casi 
tres puntos por debajo de la media española, 
fijada en el 58,3%. La palma se la lleva la 
Comunidad extremeña, donde el 67,9% de los 
niños entre 10 y 14 años disponen de teléfono 
móvil. En la parte contraria se encuentran las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un 
38,2% y un 34,9% respectivamente. 

La generación del teléfono móvil abrió hace 
tiempo ya el debate sobre la conveniencia de 
que los niños tengan móvil propio. Dos posturas 
enfrentadas. Por un lado, los psicólogos, quienes 
desaconsejan el uso del móvil, al menos hasta los 
16 años. Por otro lado, los padres, para quienes 
que su hijo lleve encima un teléfono permite un 
mayor control e incluso un sistema de seguridad 
y alarma. El debate sigue abierto.

La encuesta elaborada por el INE también hace 
referencia al uso de ordenadores y de internet. En 
este sentido, el 82% de los 12.866 niños riojanos 
de 10 a 14 años han hecho uso de equipos 
informáticos a lo largo de los últimos tres meses 
mientras que el 84,2% se ha conectado a internet 
en el mismo periodo de tiempo. Es decir, casi 
el mismo número de niños que usan ordenador 
dispone de conexión a la red.



Uno de los principales retos de la sociedad actual 
es evitar que los jóvenes perciban el alcohol como 
instrumento positivo para “establecer relaciones 
sociales”, según el presidente de la Junta del 
Servicio General de Alcohólicos Anónimos, 
Joaquín Cuetos.

(…) En la inauguración, Cuetos dijo que los 
jóvenes, que a veces se inician en el consumo 
a partir de los 11 años, corren el riesgo de 
acostumbrarse a relacionar la ingesta de 
alcohol con sus capacidades para interactuar 
socialmente.

El incremento de menores adictos al consumo de 
alcohol es “un problema social, antropológico y 
fundamentalmente educacional” que requiere un 
cambio de mentalidad en las familias que, de 
culpabilizar al menor o “tapar y protegerle” de su 
adicción, deben pasar a “dialogar y detectar si la 
vida del joven está condicionada por su adicción”, 
señaló Cuetos.

Aunque en Alcohólicos Anónimos hay muy 
poca presencia de jóvenes porque es muy difícil 
identificar y reconocer el problema en edades 
tempranas. Laura, barcelonesa adicta desde los 
13 años y miembro de la organización desde 
los 25, aseguró que fue “una suerte percibir tan 
rápido” la degradación “brutal” a la que le había 
llevado el consumo del alcohol, unido al de otro 
tipo de sustancias como la cocaína.

Laura, que empezó a beber los fines de semana 

con su grupo de amigos, “para sentir que 
hacíamos las mismas cosas que los mayores”, 
empezó  a buscar a los 21 años “vías de 
escape”(…).

La interactuación entre personas con las mismas 
experiencias, la convicción de querer dejarlo, de 
luchar por “recuperar la dignidad que el alcohol te 
hace perder” y, fundamentalmente, la seguridad 
de que nadie te exigirá que no consumas, fueron 
las claves en la recuperación de Laura, que lleva 
más de 5 años sin beber.

“ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS” PIDE A LOS JÓVENES QUE
NO ASOCIEN BEBER CON RELACIONARSE
LA ORGANIZACIÓN ABRIÓ AYER SU VIII CONVENCIÓN NACIONAL

Autor: EFE. Almería

La Rioja, 14 de octubre de 2006
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Los jóvenes españoles se inician en las relaciones 
sexuales a edades cada vez más tempranas, el 
número de abortos voluntarios en menores de 19 
años se ha incrementado de 5,5 casos por cada 
1.000 chicas en 1995 a 8,8 en 2003 y además 
aumentan algunas infecciones de transmisión 
sexual. Algo falla. La escasa formación impartida 
en los colegios, la falta de coordinación entre las 
administraciones en planificación familiar y la poca 
comunicación entre padres e hijos contribuyen a 
que todavía muchos jóvenes lleguen a los 18 o 19 
años sin apenas formación en educación sexual. 
(…)

Los datos de la encuesta Anticoncepción Siglo 
XXI, realizada con 755 jóvenes de 14 a 19 
años en 2004 (…) revelan que el 82,3% de los 
jóvenes han recibido la primera información 
sobre anticoncepción antes de los 15 años. 
Cerca del 60% de los entrevistados declara haber 
tenido relaciones sexuales, y de los que tuvieron 
relaciones sexuales el 94,2% utilizó el preservativo 
masculino, mientras que el 5,8% no usó ningún 
método de protección.

El colegio o el instituto son la principal 
fuente de información para los jóvenes sobre 
anticoncepción, pero en ellos apenas se aborda 
la sexualidad. (…)

Hasta hace unos años la mayor parte de los 
servicios de  planificación familiar la realizaban 
los Centros de Orientación Familiar (COF) y los 
servicios municipales. Hoy casi la mitad de los 
COF han desaparecido. (…)

Para Marías Mir, médico de familia (…), “el 
abordaje de los temas sexuales en atención 
primaria en adolescentes continúa siendo un 
tema delicado y además influye sobremanera el 
sexo del médico. Cuando es hombre, las chicas 
tienen menos confianza, y entonces consulta la 
madre. En el caso del chico, que sexualmente 
es más activo, tampoco se plantea el tema. Lo 
más normal es que vaya con el padre cuando 
surge algún problema, como fimosis. Mi misión 
es aprovechar estos momentos para introducir la 
información sobre anticoncepción o los riesgos 
de mantener relaciones sexuales sin medidas de 
protección”, declara.

De los resultados de la encuesta Anticoncepción 
Siglo XXI también se desprende que el 45% de los 
jóvenes creen que los padres deberían ser los 
primeros en dar a sus hijas información sobre 
métodos anticonceptivos; sin embargo, el 40% 
reconoce que tiene problemas para hablar de 
métodos anticonceptivos con sus progenitores y 
el 49% admite que les cuesta hablar con ellos de 
sexualidad.

LOS JÓVENES LLEGAN ANTES AL SEXO, PERO IGUAL DE MAL.
NI LOS PADRES, NI LA ESCUELA, NI EL SISTEMA SANITARIO ACABAN DE CUBRIR 
LAS CARENCIAS DE                         INFORMACIÓN SEXUAL.

Autor: Carmen Girona. Madrid

El País, 19 de septiembre de 2006
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El secretario general de CC.OO, Carlos Ollero, 
denunció ayer que el 88,7% de los jóvenes, de 
entre 16 y 30 años, ganan menos del doble del 
salario mínimo interprofesional establecido en 
2005, es decir, menos de 1.206 euros al mes. “El 
56,4% de los jóvenes cobran menos del salario 
mínimo profesional, es decir, menos de 513 euros 
al mes. (…)

El secretario general resaltó que el índice de 
temporalidad, según la última Encuesta de 
Población Activa (EPA) en los jóvenes de entre 
16 y 30 años se situó en el segundo trimestre de 
2006 en el 49,39%. Lo comparó con los datos del 
segundo trimestre de 2005 en el que el índice se 
situó en el 47,38%. “Un dato que empeora si se 
tiene en cuenta a los jóvenes menores de 25 años, 

donde ronda el 70%, que dista mucho de la tasa 
de temporalidad de la población activa en general 
que se encuentra en el 28,96%.

Otro de los datos que aportó el secretario general 
de CC.OO. se refirió a la contratación, afirmando 
que, en septiembre de 2006, el 90,8% de los 
contratos que se realizaron a jóvenes fueron 
temporales. También denunció el aumento en el 
encadenamiento de contratos. “En el segundo 
trimestre de 2006 se encadenaron 17.100 
contratos; por los 9.400 del mismo período de 
2005”, señaló. ”Además el 47% de los contratos 
encadenados se realizaron a los jóvenes; un 
porcentaje elevadísimo teniendo en cuenta que 
sólo representan el 10% del mercado laboral”.
(…).

OLLERO DENUNCIA QUE EL 56,4% DE LOS MENORES DE 30 
AÑOS GANA MENOS DE 513 EUROS AL MES.
SEGÚN CC.OO. EL 90,8% DE LOS CONTRATOS HECHOS A JÓVENES EN SEPTIEMBRE 
FUERON TEMPORALES.

Autor: V. Ducrós. Logroño

El Correo, 1 de octubre de 2006
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El número de delitos y agresiones en menores 
de 14 años que llegan a los juzgados de Logroño 
ya supera a los protagonizados por alumnos que 
sobrepasan esta edad. La fiscal de Menores de 
La Rioja, Esther Alesanco, afirma que en estas 
etapas tempranas los alumnos también son 
objeto de acoso escolar y conductas humillantes 
por parte de compañeros, algunas de las cuales 
le han llegado a sorprender personalmente por la 
corta edad de sus autores.

“Hay niños de 8 y 9 años que han llegado a dar 
patadas, collejas, golpes e, incluso, bajar los 
pantalones a otros de su clase. Ellos lo pueden 
llegar a entender como un juego, pero la víctima 
puede llegar a sufrir mucho”. (…) La fiscal admite 
que las denuncias se archivan y lo que se hace es 
dar testimonio a los servicios sociales para que 

tomen medidas de protección respecto al menor 
infractor e informar al centro de la situación.

Donde sí se actúa y con un interés creciente por 
combatir este fenómeno es cuando se presentan 
denuncias por acoso escolar en estudiantes 
mayores de 14 años. (…)

La mayor parte de las veces las instrucciones que 
se dictan son de carácter pedagógico y gracias a 
la intervención del colegio, la mediación familiar 
y muchas veces después de cambiar de centro, 
la Fiscalía deja de intervenir. Pero en situaciones 
extraordinarias (…) se celebra un juicio y se sigue 
el mismo punto de partida que en situaciones de 
violencia de género. (…)

En La Rioja ya se han dictado las primeras 
sentencias que obligan al agresor a mantenerse 
alejado de su víctima. (…)

LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR DE MENORES DE 14 AÑOS 
SUPERAN EN LA RIOJA A LOS CAUSADOS POR MAYORES.
LA FISCALÍA DE MENORES TRAMITA DENUNCIAS POR CONDUCTAS HUMILLANTES 
DE NIÑOS DE 8 Y 9 AÑOS QUE DAN PATADAS, GOLPES Y HAN LLEGADO A BAJAR EL 
PANTALÓN A COMPAÑEROS DE CLASE.

Autor: A. Azcona. Logroño

La Rioja, 22 de octubre de 2006
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La edad promedio de emancipación de las 
mujeres españolas se sitúa a los 28,2 años, 
mientras que en los varones se retrasa hasta 
los 30. Este retraso en la edad de independencia 
de los jóvenes españoles de su hogar de origen 
se debe a las dificultades que encuentran para 
establecerse y al cambio en las relaciones 
familiares. (…)

Cada vez es más amplio el margen de edad en 
el que los sociólogos sitúan la franja de edad de 
la juventud, antes considerada hasta los 25 años 
y ahora alargada hasta los 34. La extensión de 
la etapa juvenil se debe a la prolongación de la 
dependencia familiar de los hijos, y se ha hecho 
especialmente acusada en los países del sur 
de Europa, en concreto en España. Esta pauta, 
extendida entre el 70% de los jóvenes españoles, 
“se ha estabilizado hasta tal punto que no son 
esperables cambios radicales en el futuro”.

Las causas son diversas y con orígenes diferentes 
(…) la democratización de las relaciones y la 
distribución más igualitaria de la autoridad en 
el seno del hogar se ha convertido en un rasgo 
característico. (…). Además, las obligaciones 
de los jóvenes para con sus progenitores se 
han reducido de modo considerable. Otro hecho 
notable es el cambio en la estructura de esta 

institución, donde cada vez es menor el número 
de hijos, lo que supone una disminución de la 
carga económica que éstos implican.

Estos factores dan lugar a un clima donde los 
hijos disfrutan de más libertad, tienen más 
capacidad de movimiento y mayor bienestar 
económico. (…)

A la hora de hablar de los factores externos el 
panorama no se presenta muy halagüeño. El coste 
de los bienes y servicios ha crecido de forma muy 
destacada. Pero lo que más frena es la vivienda 
y el trabajo. La subida desorbitada del precio 
de las casas convierte en inaccesible el acceso 
de los jóvenes a un lugar de residencia propio. 
Asimismo, encontrar un trabajo estable y bien 
remunerado se convierte en una tarea difícil, ya 
que en España domina hace tiempo “el fantasma 
de la temporalidad”.

LAS CHICAS ESPAÑOLAS 
SE INDEPENDIZAN UNOS 
DOS AÑOS ANTES QUE LOS 
VARONES
EL ALTO PRECIO DE LA VIVIENDA Y 
LA FALTA DE TRABAJO EXPLICAN EL 
RETRASO DE LA EMANCIPACIÓN.

Autor: Colpisa. Madrid

La Rioja, 13 de agosto de 2006
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“Drogas: Hay trenes que es mejor no coger”, reza 
el eslogan que acompaña a dos raíles simulados. 
Uno fabricado con el polvo blanco de la coca; el 
otro , verde como la hoja del “cannabis”. (…)

La Ministra de Sanidad, que presentó la campaña, 
no quiso anticipar datos pero dejó claro que la 
tendencia no es buena. Según la Encuesta 2004, 
cocaína y “cannabis” son las drogas con mayor 
tirón juvenil en España. Casi 6.000 chavales de 
entre 14 y 18 años se meten coca a diario, un 
número estremecedor por el potencial destructor 
de esta sustancia; y casi cinco veces más, unos 
29.000, le dan al canuto también cada día. Las 
cifras se disparan cuando se amplía el plazo 
estudiado. En los últimos 12 meses, 830.000 
adolescentes consumieron “cannabis”, y 164.000 
cocaína.

La estadística revela que el consumo de 
“cannabis”, de largo la droga ilegal más habitual 
en España, se ha doblado en la última década. En 
1994 el 18,2% de la población escolar –14 a 18 
años- admitía haberlo consumido en los últimos 
doce meses, y en 2004 la proporción se elevaba 
al 36,6%.

Se trata, según la Ministra, de alertar una vez 
más a los jóvenes de la engañosa percepción 
de seguridad que les da el hecho de que sus 
consumos –mezclados a menudo con tabaco 
y alcohol- sean discontinuos, ligados al fin de 
semana y al ocio vacacional.

“Se trata de un uso intenso pero intermitente, que 
al concentrarse en determinados días, confiere la 
falsa y peligrosa sensación de carecer de riesgo”, 
advirtió. Por eso, la campaña lanza de nuevo un 
aviso preventivo a jóvenes y a padres sobre lo 
rápido que se pasa del consumo esporádico a la 
adicción y la dependencia.

La campaña recuerda los daños que coca y 
“cannabis” causan. La cocaína aumenta 24 veces 
el riesgo de infarto o de ictus; psicosis o paranoia 
transitoria, arterioesclerosis e impotencia. El 
“cannabis” tampoco se queda atrás. Están 
documentados problemas de memoria y 
concentración, agresividad, apatía, bajo 
rendimiento, depresiones y riesgo de accidentes.

CASI 6.000 JÓVENES CONSUMEN COCAÍNA A DIARIO Y MÁS 
DE 29.000 FUMAN PORROS
EL MINISTERIO DE SANIDAD PONE EN MARCHA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA 
COMBATIR EL AUMENTO “EXTRAORDINARIO” DEL CONSUMO DE “CANNABIS” Y 
COCA ENTRE LOS MÁS JÓVENES

Autor: Colpisa. Madrid

La Rioja, 3 de octubre de 2006
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Una encuesta realizada a través de Internet entre 
más de 14.000 adolescentes procedentes de 
España y América Latina revela que el 59% de los 
adolescentes lee entre una y cuatro horas diarias. 
Los resultados revelan unos datos que, contra 
la creencia común, los jóvenes son “verdaderos 
aficionados a la lectura”.

Dentro de ese porcentaje del 59% no se cuenta 
el tiempo de estudio. De este modo, el 40% de 
los jóvenes afirma leer “entre una y dos horas 
al día”, el 33% “menos de una hora al día” y un 
8% “ninguna, prefiero hacer otras cosas”. Por el 
contrario, un 13% declara que lee “entre dos y 
cuatro horas al día” y un 6% “más”.

Las preferencias a la hora de ponerse delante 
de un libro en lugar de otra actividad muestran 
que el 48% de los adolescentes afirman que les 
gusta “mucho” leer, pese a que a un 44% declaren 
que aunque leen “un poco, prefiero hacer otras 
cosas”. Sólo un 8% dice no leer “nada, bastante 
tengo con los libros de clase”.

ENGANCHADOS AL PAPEL
UN ESTUDIO VÍA INTERNET AFIRMA 
QUE EL 59% DE LOS ADOLESCENTES 
LEE ENTRE 1 Y 4 HORAS DIARIAS

Autor: Europa Press. Madrid

La Rioja, 3 de noviembre de 2006
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