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Cidh recibe denuncias de
ONG sobre la crisis que
viven los niños en Venezuela

Tiempo perdido en las aulas
equivale a un lapso de clases
DELIA MENESES-EL UNIVERSAL

Dos palabras han marcado este año escolar
2016-2017: reprogramar y adaptar. Aunque
cada colegio tiene una realidad particular
dependiendo de su ubicación geográfica, lo
cierto es que las protestas que iniciaron el
pasado 4 de abril condicionaron las actividades
pedagógicas y alejaron
el calendario escolar de
la meta que establece la
Ley Orgánica de Educación (LOE) en su artículo
49: 200 días
académicos y administrativos. Según Olga Ramos, del Observatorio
Educativo de
Venezuela, con suerte se
lograrán
133
días
de
actividades y un númeNoticia Completa
ro mucho menor de días efectivos de clases.

JULETT PINEDA-EFECTO COCUYO
Este miércoles 5 de julio una comisión de defensores de los derechos
de los niños asistió al 163º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en representación de varias
ONG para
denunciar la situación que atraviesan los infantes y adolescentes en medio de la crisis sanitaria, alimentaria, económica y política.
La comisión de la sociedad civil estuvo conformada por Carlos Trapani,
coordinador general de Cecodap; Katherine Martínez, directora de Prepara Familia; y Judith Bront, madre de Samuel Becerra, uno de los pacientes de Nefrología del hospital J. M. de los Ríos que falleció por un
brote infeccioso en el servicio.
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Video Audiencia pública: Impacto de
la crisis política y económica sobre
la niñez en Venezuela

Crisis arroja a menores de
edad a trabajar en la calle
PAOLA CORDERO-VERSIÓN FINAL

163 Periodo Extraordinario de Sesiones en Lima
Miércoles 5 de julio de 2017

Niños en situación de calle
aprovechan las protestas
para cubrir sus carencias

Desde el año 2007, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no
ofrece cifras oficiales, pero en la última medición se habla de unos 800 mil niños trabajando en la calle, en todo el país.
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Resonancias
El sentido de la vida
MARÍA VICTORIA FERMÍN-EL NACIONAL
El incremento en la cantidad de niños, niñas y adolescentes en
en la adversidad
situación de calle es un secreto a voces. No hay datos oficiales, pero
quienes están vinculados a la defensa de los derechos de esta
población afirman que el fenómeno tiene un repunte y que se ha hecho
más visible en zonas del este de Caracas donde los últimos tres meses
se han realizado protestas ciudadanas.
Óscar Misle, director de Cecodap, alertó –en ese
mismo evento– que
muchos medios de comunicación han visibilizado a estos niños “con
indumentaria de guerreros”, como héroes y valientes, cuando
continúan siendo víctimas.
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Los adolescentes quieren un futuro,
no una bolsa Clap
NÉSTOR LUIS LLABANERO-CARAOTA DIGITAL
14 menores han sido asesinados, de acuerdo
con Cecodap, en el contexto de las protestas
iniciadas en el país el pasado mes de abril.
¿Han heredado los adolescentes venezolanos la
forma de un gobierno que nunca eligieron? Caraota Digital abre un debate con el sociólogo
Roberto Briceño León, la psiquiatra Franca Caterina y el director de la escuela de Estudios Políticos de la UCV, Carlos Luna…

ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

El término resiliencia
viene del inglés
resilience, y es la posibilidad que tenemos
los seres humanos para superar situaciones
de trauma, duelos, accidentes, desastres
naturales y salir fortalecidos sin que la salida
sea autoagredirnos, agredir a otros, hacernos adictos…
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Adolescentes:
¿Tienen motivos
para protestar?
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO

“Esos niños que protestan son menores de
edad que ni votan. Todos están allí porque
son utilizados, manipulados. Le pagan para
que arriesguen su vida a beneficio de los líderes de la oposición”
El liderazgo oficialista generaliza (y simplifica) la explicación de lo que está sucediendo:
el problema es la conducta de los muchachos
y no la realidad. La pregunta es: ¿tienen motivos para protestar?
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